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Anuncian Actividades de 
la Cabalgata Morelos 2014

Autoridades de los municipios 
de Morelia, Indaparapeo, 
Charo, Acuitzio, Villamadero, 
Nocupétaro, Tacambáro,  
Carácuaro y Huetamo, dieron 
a conocer los pormenores de la 
XX Cabalgata Morelos, que en su 
edición del 2014 conmemora la 
ruta que siguiera el Generalísimo 
Morelos por Michoacán para 
lograr su objetivo: “la Lucha por 

la libertad”.
En la Casa Sitio de Morelos, 

en la capital michoacana, los 
participantes en esta tradicional 
actividad de carácter cívico e 
histórico detallaron el itinerario 
que comenzará el día 20 de 
Octubre en el Municipio de 
Indaparapeo y recorrerá 8 
municipios más, incluyendo 
Morelia, hasta llegar finalmente 

el día 25 de octubre al Municipio 
de Huetamo. Cada municipio 
contará con un jinete que 
representará la figura de Morelos, 
al tiempo que dirigirá el recorrido 
portando un estandarte que 
es entregado de municipio en 
municipio. 

En  su paso  por Morelia se 
prevé que arribe por Ciudad 
Industrial el lunes 20 de octubre a 

las 10 horas y desde ahí cabalgará 
hasta llegar a la esquina de Tata 
Vasco, para arribar al Jardín 
Morelos; donde se realizará un 
Acto Cívico. Al término retomará 
su camino por Av. Acueducto 
y Av. Madero, hasta llegar a 
Guadalupe Victoria, donde 
girarán rumbo a Av. Nocupétaro 
para depositar una ofrenda a los 
Héroes de Nocupétaro.

Por último, el contingente 

arribará al rastro municipal 
por Calzada la Huerta, donde 
pernoctarán.  El Martes 21 se 
prevé la salida de los jinetes a 
las 7 de la mañana rumbo a la 
colonia Morelos por la Calzada la 
Huerta, donde  se realizará otro 
acto Cívico para después dirigirse 
por rancherías y carreteras hasta 
Tiripetío, lugar donde se entregará 
el estandarte al municipio de 
Acuitzio.

Preside Salvador Jara Acto del XCVII 
Aniversario de Fundación de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
* En el discurso oficial, Sergio García, director del Centro de Estudios sobre la Cultura 

Nicolaita, conminó a quienes han formado parte de la Máxima Casa de Estudios, a 
contribuir en su desarrollo ante las exigencias de los nuevos tiempos.

El gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero, regresó 
a la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
esta vez para conmemorar el 
97 aniversario de su fundación, 
en el evento que tuvo lugar en 
la Escuela Preparatoria “Pascual 
Ortiz Rubio”, ubicada en esta 
ciudad capital.

En el acto de celebración al 
que se dieron cita ex rectores, 
académicos, investigadores, 
egresados y alumnos de los 
diferentes planteles, el mandatario 
michoacano como orgulloso 
nicolaita, acompañó al rector de 
esta casa de estudio, José Gerardo 
Tinoco Ruiz, en la entrega 
simbólica de reconocimientos 

“Padre de la Patria”, a los alumnos 
con el mejor promedio de 
facultades, escuelas, preparatorias 
e institutos de investigación. 

En su discurso, el responsable 

del Centro de Estudios sobre la 
Cultura Nicolaita, Sergio García 
Ávila, hizo referencia al proceso 
histórico de la Casa de Hidalgo 

El Reto más Importante es Tener Instituciones Sólidas, 
Responsables y que den Credibilidad a los Michoacanos: SJG
* El gobernador del estado Salvador Jara, en presencia de empresarios y funcionarios de la Secretaría 

de Finanzas y Administración, dio a conocer el Programa de Atención Especial a Proveedores.
El reto más importante para el 

año entrante, es tener instituciones 
sólidas, responsables y que den 
credibilidad a los michoacanos, de 
tal forma que quien quede en la 
gubernatura, cuente con mejores 
condiciones para despegar el 
desarrollo del estado, aseveró 
el gobernador Salvador Jara 
Guerrero, al reiterar la decisión de 
su gobierno de pagar los adeudos 
de la administración estatal 
con contratistas, proveedores y 

prestadores de servicios.
Ante de dar a conocer el 

Programa de Atención Especial 
a Proveedores en presencia de 
empresarios, en su mensaje a 
los michoacanos y acompañado 
del secretario de Finanzas y 
Administración estatal, José 
Carlos Rodríguez Pueblita, el jefe 
del Ejecutivo estatal apuntó que el 
gobierno no es enemigo de nadie, 
por el contrario, hay la disposición 
de ser abiertos, inclusivos para 

que los proyectos por el bien de 
la entidad avancen.

“Hoy se da un paso 
importante porque después de 
estar estrangulados, de pronto 
empezamos a saldar compromisos 
y tiene que ver con credibilidad, 
solicitamos que nos crean, vamos 
a hacer las cosas bien, nos gustaría 
avanzar más rápidamente, pero 
necesitamos el apoyo de todos los 
michoacanos para salir adelante 

DIF Nacional 
Anuncia Apoyo 

Extraordinario por 20 
mdp Para Michoacán
* Personal del Sistema DIF nacional visita la entidad 
con el fin de dar seguimiento a las acciones del Plan 

Michoacán operadas por el DIF estatal.
El Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) 
Nacional, anunció un apoyo 
extraordinario para Michoacán 
por el orden de los 20 millones 
de pesos, durante la reunión de 
seguimiento de acciones del Plan 
Michoacán que opera la instancia 
estatal. 

En visita a la entidad, personal 
del DIF Nacional, encabezado por 
Carlos Prado Butrón, jefe de la 
Unidad de Atención a Población 
Vulnerable de la institución 

federal, en representación de la 
directora general, Laura Vargas 
Carrillo, sostuvo un encuentro 
con la presidenta del Sistema DIF 
estatal, Catherine R. Ettinger y 
trabajadores de la dependencia 
a su cargo, así como con 
representantes de la Comisión 
para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, en el que 
la federación refrendó su apoyo a 
la entidad.

De acuerdo a la directora 
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Ayuntamiento de 

Morelia Invita al 2º 
Festival del Chapulín

El Ayuntamiento de Morelia, a 
través de la Secretaría de Fomento 
Económico, en una Suma de 
Voluntades con el Consejo 
Ciudadano, invita al 2º Festival 
del Chapulín, que se realizará el 
próximo sábado 18 de octubre, 
a partir de las 13:00 horas, en 
el salón de usos múltiples de 
Umécuaro, con el objetivo de 
promover el producto y difundir 
las riquezas gastronómica y 
turística de las tenencias del 
municipio.

En rueda de prensa, el secretario 
técnico del Consejo Ciudadano, 
Benjamín Revuelta Vaquero, 
comentó que la segunda edición 
se realizará en el área rural, en 
cumplimiento a la instrucción del 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, de dar impulso 
a los recorridos ecoturísticos que 
promueve la administración que 
encabeza, como la Ruta de la 
Trucha y el Mezcal.

El titular de la Secretaría 
de Fomento Económico, Luis 

Navarro García, recordó que 
antiguamente el chapulín era 
una plaga que atacaba entre 10 
y 12 hectáreas de cultivo, y que 
actualmente está totalmente 
controlada gracias a un programa 
de combate que impulsó la 
Dirección de Desarrollo Rural, 
y su posterior recolección y 
comercialización, que convirtió 
al problema en una oportunidad 
productiva.

La coordinadora de la 
Comisión de Desarrollo Rural 
del Consejo Ciudadano, Anitzel 
Ramos, afirmó que el chapulín es 
un alimento sano y nutritivo con 
alto contenido proteico, además 
de una fuente de ingresos para los 
productores, por lo que invitó a 
la ciudadanía a acudir al evento 
y aprovechar las opciones para 
divertirse en el lugar, que son la 
tirolesa y el kayak.

Espacio de 
Carlos Piñón

(oct. 16, 2014)
Días trascurridos, 289, faltan 76.
Santoral en broma, Santa Margarita, ni el sueño me quita.
Filosofía: Para progresar no basta actuar, hay que saber en qué 

sentido actuar. Gustavo Le Bon.
Efemérides.
Oct. 16, DIA DE LA ALIMENTACION (chatarra)
1848. Las legislaturas de los Estados Unidos de: México, Puebla y 

Michoacán; consienten en la creación del Nuevo Estado de Guerrero, 
cediendo cada entidad, parte de su territorio.

1908. Se entrevistan en el Paso, Texas, los presidentes Porfirio Díaz 
por México y William H. Taft por los Estados Unidos.

1916. Se crea la Industria Militar Nacional, para la fabricación de 
armamento.

1917. Por gestiones del gobernador Pascual Ortiz Rubio, es creada 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

MINICOMENTARIO.
HABLEMOS DE CULTURA ARTISTICA CON EL RECUERDO 

DE LOS MICHOACANOS…
Jesús Pérez Gallardo, maestro de teatro que preparaba el Tenorio 

versión 2014… Roberto Herrera Covarrubias, chelista de gran altura, 
fundador de La Orquesta Sinfónica de Morelia (hoy de Michoacán); y 
Gregorio Rojas Toledo, maestro de música, ex niño cantor e hijo del 
inolvidable maestro Bonifacio Rojas Ramírez; todos ellos ya rindieron 
tributo a la madre tierra y que su nombre queda ahí escrito para las 
memorias de Michoacán.

RADIOGRAMA URGENTE.
Maestros fallecidos recientemente.
MENSAJE:
Seguro su labor continuará en otras galaxias (punto)
su recuerdo queda ahí (punto)
MI DOLIENTE PIÑONIGRAMA.
Maestros que ya se fueron
nunca se van a olvidar
pero a cambio de llorar
en su honor todos cantemos.
Piñón quiere suplicar.
PD.- ¡Vivan los artistas que nos endulzaron con su arte!

La Secretaría de Finanzas 
Implementó el Programa de 

Atención Especial a Proveedores
* Respondiendo responsablemente con las justas 

demandas de proveedores en el estado, se estableció un nuevo 
programa de pago a proveedores: los pagos iniciaron el 15 
de agosto y suman a la fecha más de $15 mdp en pagos de 
acreedores con adeudos de hasta $100,000, y $3 mdp en pagos 
a acreedores con casos críticos y urgentes.

* Las respuestas inmediatas del pago a proveedores ha 
sido conforme al análisis del estado legal de los contratos entre el 
estado y sus proveedores. Esta administración reitera mediante 
el programa su compromiso con la legalidad y su promoción. 

* El programa fija directrices de atención proveedor 
por proveedor.

* La Secretaría de Finanzas y Administración cuenta 
con un espacio de atención directa y pago a proveedores por la 
instrucción comprometida del Secretario.

* El gobierno del estado empeñado con la cultura 
de la transparencia, cuenta con una plataforma en línea para 
dar seguimiento caso por caso de proveedores dentro del 
programa.

Se han ido liquidando de manera progresiva proveedores 
con montos de hasta $100,000.00 (cien mil pesos), que además 
cumplan con los requisitos básicos de ser adeudo del año en 
curso, verificación de identidad del acreedor, Registro Federal 
de Contribuyentes actualizado, y documentos comprobatorios 
del producto o servicio otorgado a Gobierno del Estado. 
Adicionalmente se han liquidado adeudos que superan esta 
cifra y que pertenecen a sectores críticos (salud, educación, 
seguridad) evidenciando un sentido de urgencia. 

Hasta el momento, no se han cubierto adeudos a proveedores 
de años anteriores, ni proveedores con adeudos 2014 de montos 
superiores a $100,000. La razón se explica de la siguiente 
manera:

1. En primer lugar, los adeudos de años anteriores 
con fuente de financiamiento federal, no cuentan con recurso 
disponible, en este momento estamos realizado el análisis 
pertinente.

2. En segundo término, aquellos adeudos de años 
anteriores con fuente de financiamiento estatal, se encuentran 
en análisis y revisión, para verificar que cumplan con los 
requerimientos de carácter jurídico y administrativo, y que no 
existe impedimento para el pago. Estos adeudos se liquidarán 
de manera progresiva una vez que se verifique su estado jurídico 

y administrativo, de acuerdo a la disponibilidad de recurso del 
estado.

3. En tercer lugar, aquellos adeudos del año en curso, 
que superan $100,000, también se encuentran en análisis y 
revisión, para verificar que cumplan con los requerimientos de 
carácter jurídico y administrativo, y que no existe impedimento 
para el pago. Estos adeudos se liquidarán de manera progresiva 
una vez que se verifique su estado jurídico y administrativo, de 
acuerdo a la disponibilidad de recurso del estado.

 La fecha de origen de los recursos para pasivos (proveedores, 
sin obra ni terceros), se detalla de la siguiente manera:

Pasivos 2014, Millones de pesos         (sin obra ni 
terceros)

Fuente Monto % # Beneficiarios 
%

 SUMA 250,939,569 100% 2,043 
100%

Federal 7,528,187 3% 56 
3%

Estatal 181,201,492 72% 1,800 88%
Refrendo 62,209,890 25% 187 

9%
Deuda total a Proveedores al 9 de oct de 2014  

$584,573,643.22 
(sin terceros ni obra)
Deuda a Proveedores 2014  $250,939,569.98 
Deuda a Proveedores 2013  $248,081,792.85 
Deuda a Proveedores 2012  $28,635,460.62 
Deuda a Proveedores 2011  $46,694,443.59 
Deuda a Proveedores 2010  $10,222,376.18 
• Al 1 de agosto de 2014 habían 2,043 acreedores con 

adeudo del año 2014
• Al 9 de octubre de 2014, el número de acreedores 

con adeudo 2014 es 1,088 (47% del volumen)
El firme compromiso de la Secretaría de Finanzas y 

Administración continúa y continuará siendo la transformación 
de Michoacán, a través del ejercicio transparente de recursos 
estatales y federales dando cuentas claras con disposición de 
diálogo. El ejercicio de los recursos de los michoacanos es 
y seguirá siendo motivo de análisis puntual de los pagos a 
proveedores del estado promoviendo en todo momento la 
legalidad y la transparencia en cada caso.

Fortalecerán Conexión de Empresarios
y Productores Michoacanos

con el Comercio Exterior
* Los días 5 y 6 de noviembre, se realizará en 
Uruapan el 2º Punto de Encuentro Foro de 

Comercio Exterior, donde participarán hombres de 
negocio de 20 municipios michoacanos.

* Son ya 50 las empresas beneficiadas del Proyecto 
Integral de Exportación Michoacán 2014.

La ciudad de Uruapan será sede del 2do Punto de Encuentro  Foro 
de Comercio Exterior, a desarrollarse los días 5 y 6 de noviembre, como 
conclusión del Proyecto Integral de Exportación Michoacán 2014, que 
lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), con la 
finalidad de impulsar la comercialización de productos michoacanos 
en los mercados internacionales.

En rueda de prensa, el titular de la Sedeco, Carlos Pfister Huerta 
Cañedo, señaló que  son 50 empresas beneficiadas que entraron en este 
programa a través del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) y 
recibieron apoyo en planes de negocio, diseño, capacitación, elaboración 
y la búsqueda de posibles compradores a nivel mundial.

Asimismo dijo que es un gusto ver cómo van concluyendo proyectos 
que iniciaron en el 2014,  acorde con la estrategia de apoyar a 
Michoacán, no únicamente en la exportación sino con el impuso a 
la micro, pequeña y mediana empresa a través de los otros programas 
que se manejan a través de Inadem.

Por su parte, Hugo Chagollán, subsecretario de Promoción y 
Atracción de Inversiones de Sedeco, explicó las etapas en las que se 
desarrolla este proyecto de exportación. La primera, donde se realizaron 
los rediseños de la imagen de productos e imagen corporativa de las 
empresas. La segunda etapa, que es la entrega de planes estratégicos de 
comercialización y la tercera, es el envío de muestras a los diferentes 
mercados y los encuentros de negocios.

La culminación del proyecto contempla la participación de las 50 
empresas en el “2do Punto de Encuentro de Foro de Comercio Exterior” 
a celebrarse en Uruapan, donde se presentarán los beneficiarios ante 
los posibles compradores, empresarios procedentes de distintas partes 
del mundo, principalmente Canadá, Estados Unidos y Europa.

Los empresarios beneficiados son originarios de 20 municipios del 
estado, entre ellos: Morelia, Uruapan, Parácuaro, Salvador Escalante, 
Zitácuaro, Zamora y  Taretan, entre otros.



Morelia, Mich.,  Octubre  16  del  20143

“Necesario Empoderar a las 
Mujeres de las Zonas Rurales”: 
Senadora Luisa María Calderón
* Exhorta a pasar de la visión asistencialista a 

una estrategia que atienda sus necesidades reales.
* Se necesita un análisis a fondo de su situación

y no sólo números sueltos, señala.
La Senadora Luisa María 

Calderón Hinojosa lanzó un 
exhorto para que en medio de la 
discusión y análisis del Paquete 
Económico 2015, los programas 
destinados al apoyo de las más 
de 14 millones de mujeres que 
viven en las zonas rurales del 
país, pasen de la clásica visión 
asistencialista a una estrategia 
integral que atienda realmente 
sus necesidades de género y los 
factores estructurales que han 
perpetuado la marginación en la 
que viven.

En el marco del “Día 
Internacional de las Mujeres 
Rurales”, la Senadora panista 
recordó que en Michoacán, su 
estado natal, 31.6% de mujeres 
pertenecen a este rubro y son 
personas que viven en condiciones 
adversas, como la falta de acceso a 
los recursos y la propiedad de la 
tierra, el limitado acceso a cargos 
en las estructuras comunitarias, así 
como la ausencia de remuneración 
económica y reconocimiento 
de su productividad. Por lo 
anterior, dijo, “es impostergable 
que el Estado y la clase política 
trabajemos en estrategias de 
empoderamiento de género en 
las zonas rurales”.

La Vicecoordinadora de Política 
Social del PAN en el Senado 
señaló que aún cuando existen 
diversos programas federales de 
apoyo a este sector como el Fondo 
de Microfinanciamiento a Mujeres 
Rurales (FOMMUR), el Programa 
Organización Productiva para 
las Mujeres Indígenas (POPMI) 
o el Programa de Opciones 
Productivas (POP), la inconexión 
entre estos y su aplicación aislada 
reflejan la falta de una estrategia 
de desarrollo rural integral que 
atienda las necesidades de las 
mujeres del campo. 

“Las mujeres rurales pertenecen 
a los sectores más marginados, 
hablamos de las mujeres y los 
indígenas como los sectores 
más atrasados, marginados y 
menos integrados a un desarrollo 

equitativo, pleno y demócrata 
en el país”, expresó, luego de 
manifestar que esta situación no 
se ha podido resolver a pesar de 
que ya son casi 60 años del voto 
de la mujer.

La Senadora Luisa María 
Calderón resaltó que es necesario 
que las acciones de gobierno, el 
marco normativo y los valores 
culturales estén enfocados al 
fortalecimiento productivo 
de las más de 14 millones de 
mujeres jornaleras, comerciantes, 
artesanas, cocineras y jefas de 
familia que viven en nuestro país 
y cuya contribución económica 
y social es fundamental para el 
campo mexicano.

“Existe una actitud misógina, 
discriminatoria, tanto en las 
políticas públicas como en la 
actitud de la sociedad, por lo 

que la situación de las mujeres 
rurales es peor que la de los 
hombres que están en el campo y 
que viven en la pobreza. Muchas 
de estas mujeres viven frente a 
la incapacidad del Estado que 
ha perpetuado lamentables 
condiciones de discriminación, 
explotación laboral y sexual, 
así como de violación de sus 
derechos humanos”, expresó la 
legisladora. 

La Senadora precisó que por 
ello el Estado debe superar la 
visión de que por tratarse de 
localidades pequeñas y “grupos 
menores”, las mujeres rurales no 
son sujetos de políticas públicas o 
de un proyecto de trascendencia 
que fortalezca sus derechos e 
incluya la perspectiva de género 
que acabe con el rezago y la 
inequidad en la que viven.

Ventanilla Unica 
Móvil en la Colonia 

Independencia
El Ayuntamiento de Morelia informa que la Ventanilla Única Móvil 

de la Dirección de Inspección y Vigilancia se encuentra instalada en 
la Unidad Médica de la colonia Independencia, calle Abolición de la 
Esclavitud número 231, donde permanecerá hasta el próximo martes 
21 de octubre.

En horario de 09:00 a 15:00 horas, durante los días hábiles, los 
propietarios de comercios ubicados en la capital michoacana, tendrán 
la oportunidad de acudir a revalidar licencias de funcionamiento y/o 
tramitar nuevos permisos para aperturar todo tipo de establecimientos 
mercantiles y de servicios, en un sitio próximo a sus espacios de trabajo, 
donde serán atendidos con agilidad y eficiencia.

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al 
teléfono 322 0716.

Contribuye Gobierno con el 
Medio Ambiente; Crea Sistema 
Digital de Gestión de Oficios
Comprometidos con la transición hacia un gobierno digital y 

en trabajo en equipo, la Secretaría de Administración y Finanzas, a 
través de la Subsecretaría de Administración e Innovación de Procesos, 
inició en conjunto con el Centro de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (CETIC), la implementación del Sistema Digital de 
Gestión de Oficios.

Esta herramienta tecnológica innovadora permitirá generar una 
cultura sensible con el medio ambiente en la disminución en el uso 
de papel, aprovechando al máximo los beneficios que ofrecen las 
tecnologías de la información. 

El Sistema Digital de Gestión de Oficios tiene como ventajas un 
mayor control de los oficios que llegan a cada una de las dependencias 
por parte de la ciudadanía y de funcionarios, incrementará la eficiencia 
en los tiempos de respuesta, reducirá significativamente los costos de 
papelería e impresión de cada dependencia, y asegurará una mayor 
transparencia en el manejo de la información gubernamental. 

El proyecto transversal entre la Subsecretaría de Administración 
e Innovación de Procesos y el CETIC, generará una sinergia para 
implementar cambios innovadores en el gobierno estatal a través de 
una agenda en la transformación en los servicios que se ofrecen, con 
el objetivo único de servir mejor a los ciudadanos michoacanos y 
fortalecer las instituciones a partir de la transparencia y rendición de 
cuentas.

Alistan Angeles Verdes 
Operativo Noche de Muertos

Con la participación 41 elementos 
operativos, 16 unidades operativas, 
una grúa y dos remolques tipo 
vivienda, la corporación Ángeles 
Verdes participa en el esquema de 
atención al turista con motivo de 
la temporada anual de Noche de 
Muertos.

La Secretaría de Turismo del 
Estado informó que los principales 
destinos carreteros de Michoacán se 
encuentran cubiertos por el esquema 
operativo de la Corporación.

Por su parte el Jefe de Servicios, 
Alejandro Alfaro, destacó el trabajo 
que llevan a cabo en los tramos de la 

autopista México-Guadalajara, desde 
la caseta Contepec (KM 133) hasta 
el entronque de La Barca (km 400); 
así como la autopista Siglo XXI desde 
Morelia hasta Lázaro Cárdenas, y el 
tramo carretero Morelia-Celaya y 
Morelia- Salamanca.

Cabe señalar que desde septiembre 
anterior, la Corporación Ángeles 
Verdes participa en el Programa 
Integral y Transversal de Protección 
y Seguridad para el Turismo 
denominado “Operativo Michoacán”, 
el cual consiste en establecer Puntos 
de Atención Turística y Auxilio 
Mecánico las 24 horas en periodos 

vacacionales y los llamados puentes 
largos.

De igual manera realiza 
“Campamentos” en fines de semana 
de viernes a domingo durante el 
periodo vacacional de verano julio-
agosto, en puntos estratégicos, como 
las casetas de cobro “Zinapécuaro” y 
“Taretan”.

Dentro de estas acciones se 

atienden los destinos Turísticos 
de Morelia y los pueblos Mágicos: 
Cuitzeo, Jiquilpan, Angangueo, 
Patzcuaro, Santa Clara del Cobre, 
Tacámbaro, Tzinzuntzan, Yuriria y 
Salvatierra.

Ponen a disposición del público el 
número telefónico 078, que funciona 
desde cualquier punto del territorio 
michoacano.

 El público interesado puede 
encontrar toda la información en la 
página de la Secretaría de Turismo del 
Estado: www.visitmichoacan.com.mx 
o en el teléfono 01 800 450 23 00.

Esta y todas las noticias generadas 
por la Secretaría de Turismo del 
Estado se encuentran al día en: 
http://www.visitmichoacan.com.
mx/secretaria.aspx
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Más de 800 Jóvenes en la Etapa Estatal del 
Torneo de Fútbol Callejero Michoacán 2014

El ‘Cubo’ Podría 
ser Repatriado 

por Chivas
* MLS tiene opción de compra por el futbolista de Chivas.

* Néstor De la Torre señaló que “Cubo” es una opción interesante.

Aunque la opción de compra 
la tiene MLS, en Guadalajara no 
descartan que Erick Torres vuelva 
a Chivas si es que del otro lado 
del Río Bravo no hacen válida la 
opción de compra.

El “Cubo” quien ha brillado 
con luz propia en la MLS, 
defendiendo los colores de Chivas 
USA, tiene contrato vigente con 
la liga norteamericana, así como 
la opción de compra. Néstor de 
la Torre, presidente rojiblanco, 
admitió que es una opción 
interesante para Guadalajara, en 

caso de que en Estados Unidos no 
hagan válida la opción.

“El muchacho esta triunfando, 
está teniendo una historia de éxito 
en Estados Unidos, en la Selección 
y eso nos debe alegrar a todos los 
que lo hemos visto crecer, qué 
bueno que a un mexicano le esté 
yendo bien. Como institución sí es 
alguien que se vuelve interesante y 
tenemos que esperar, simplemente 
tenemos que esperar, vamos a 
tener platicas al respecto, pero 
ellos tienen un papel que dice una 
fecha y hasta esa fecha ellos (MLS) 

pueden tomar determinaciones”, 
señaló este miércoles el dirigente 
tapatío.

De la Torre reveló que ya tuvo 
acercamientos con el jugador, 
sin embargo, indicó que primero 
deberán esperar a que MLS tome 
sus decisiones.

“Ellos tienen un día 
determinado para tomar una 
opción y si ellos la toman, 
tienen ese beneficio por haber 
tenido un préstamo, como lo 
tienen diferentes jugadores con 
diferentes equipos y estamos 
en esa espera. Tuve contacto 
con el ‘Cubo’ antier, estuvimos 
platicando cómo está y cómo ve 
las cosas y sigue siendo propiedad 
del Guadalajara y mientras sea un 
activo del Guadalajara vamos a 
estar al pendiente de todo lo que 
suceda”, refirió.

En caso de que el futbolista 
se vaya vendido a la MLS, pues 
existe interés de otros cuadros 
norteamericanos en contar con 
sus servicios, el dinero que ingrese 
por esa venta será utilizado en 
reforzar al plantel tapatío.

La titular de la Comisión 
Estatal de Cultura Física 
(Cecufid), Ruth Huipe Estrada, 
anunció la etapa estatal del 
Torneo de Fútbol Callejero 
Michoacán 2014, que forma 
parte del esfuerzo en conjunto del 
Plan Michoacán que sustentan el 
Gobierno Federal y el Gobierno 
del Estado, para mejorar el tejido 
social de la entidad y en la que 
participarán a partir de este jueves 
en Morelia, más 800 jóvenes 
hombres y mujeres de entre los 
15 y los 16 años de edad de 30 
municipios del estado. 

Huipe Estrada, a nombre del 

gobernador del estado, Salvador 
Jara Guerrero, señaló que el 
objetivo del torneo, es brindar a la 
juventud michoacana un espacio 
alterno de actividad deportiva en 
sana convivencia, para hombres y 
mujeres de entre los 15 y los 16 
años de edad, y cubrir mediante el 
torneo, las necesidades que tienen 
los jóvenes de escasos recursos 
de contar con una alternativa 
sana, que los aleje de las calles, 
la delincuencia, drogadicción y 
cualquier otro mal que afecta a la 
sociedad y pone en riesgo la vida 
y el futuro de nuestros jóvenes.

Este torneo de futbol y las 

acciones de atención que conlleva 
forman parte de los compromisos 
del Plan Michoacán, en el que 
vienen trabajando de manera 
conjunta el gobierno de 
Michoacán y el Gobierno de la 
República.  

Ruth Huipe Estrada en la 
presentación estuvo acompañada 
por René Garduño Alcántara, 
coordinador de enlace de 
los programas de desarrollo 
social Federación-Estado de la  
Comisión para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán; 
Lorena Molina Navarro, titular 
de la Dirección de Educación 
Física, Recreación y Deporte de 
la Secretaría de Educación en el 
Estado; Sergio Barajas Acosta, jefe 
del Departamento de Educación 
Física de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH); Francisco 
Pérez Ramírez, coordinador del 
departamento del deporte para 
todos del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte de 
Morelia y de Urbano Pineda 
Caldero, coordinador general 
del torneo.  

Urbano Pineda Calderón, 
coordinador general del torneo, 
detalló que previamente los días 

11 y 12 de octubre, se realizó 
la etapa municipal en los 30 
municipios participantes, bajo el 
formato de Futbol-7, por lo que 
únicamente en esta etapa estatal, 
estarán presentes los 30 equipos 
varoniles y 10 femeniles de los 30 
municipios representantes que 
suman más de 800 jugadores.

La ceremonia de inauguración 
se realizará mañana jueves a 
partir de las 17:00 horas, en el 
gimnasio “Carlos Espinoza de los 
Monteros” de la Cecufid. 

El sistema de competencia será 
de eliminación directa a jugarse 
a partir de este viernes en las 
canchas 2, 3, 4 y 5 de la Unidad 
Deportiva Cuauhtémoc (UDC), 
para continuar el sábado con las 

semifinales y para el domingo se 
tiene programa la gran final, a 
celebrarse en las mismas canchas 
de la UDC.

Los municipios participantes 
en la etapa estatal son: 
Aporo, Coahuayana, Cuitzeo, 
Tepalcatepec, Ciudad 
Hidalgo, Zacapu, Numarán, 
La Piedad, Tzintzuntzan, 
Penjamillo, Huaniqueo, 
Sahuayo, Angamacutiro, 
Nuevo Parangaricutiro, Lázaro 
Cárdenas, Peribán, Tuxpan, 
Álvaro Obregón, Múgica, 
Morelia, Tarímbaro, Uruapan, 
Indaparapeo, Apatzingán, 
Salvador Escalante, Queréndaro, 
Aquila, Huandacareo, Maravatío 
y Villa Morelos.

La Máquina, por un 
‘Deja vu’ del 2013

* El ‘Cata’ recordó que están por encarar una 
semana clave en Liga y Concachampions.

La historia de Cruz Azul en el actual cierre del Apertura 2014 no es inédita 
y hasta ahora va siendo similar a la de hace año y medio en que llegaron a la 
Final contra el América.

El defensa Julio César Domínguez reconoció que las sensaciones son 
parecidas entre esta campaña y el Clausura 2013, cuando tuvieron una 
primera mitad de plena irregularidad pero un cierre casi espectacular para 
llegar enrachados a la Liguilla.

“Es algo parecido, igual no íbamos bien en el torneo, creo que igual fueron 
los últimos cinco partidos en que levantamos y ganamos y entramos a la Liguilla 
y fue que llegamos a la Final”, recordó.

“Ahorita estamos empezando a retomar nuestro nivel y trataremos de hacer 
un buen cierre para entrar enrachados”.

Hace tres torneos, La Máquina había ganado sólo tres partidos hasta la 
Jornada 12. Sin embargo, ganó los últimos cinco del torneo regular hasta 
enfilarse hasta la serie por el título, que perdió en el último momento ante 
las Águilas.

Ahora, los cementeros acumulan sólo cuatro victorias hasta la Fecha 12, 
si bien no han perdido en las últimas tres, por lo que vuelven a ilusionarse 
con la Liguilla, a cuya zona se metieron tras el triunfo de la Jornada anterior 
contra el América.

El “Cata” aceptó que el equipo aún no retoma su mejor nivel, aunque 
aseguró que ya no sienten la incomodidad de varios partidos anteriores y que 
más bien gozan de confianza.

Para su fortuna, así enfrentarán una semana clave en su futuro, ya que el 
sábado visitarán a los Tigres y de ahí viajarán a Costa Rica, donde el martes 
cerrarán la Fase de Grupos de la Concachampions, en la cual sólo un triunfo 
les permitirá clasificar a la siguiente instancia.

“Si no sacamos un buen resultado en Tigres prácticamente nos vamos 
alejando de la Liguilla y contra Alajuelense tenemos que ganar porque ni un 
empate nos sirve, pero creo que ahorita con esta racha de tres partidos sin 
perder tenemos chance de ganar”, consideró.

Además dijo que la pausa en la Liga por las Fechas FIFA no le afectará al 
plantel, el cual disputó un amistoso la semana pasada contra el Morelia en 
Estados Unidos.
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YCVQZJSALLISACASYQAJZPFUY

FAQYBIOAXBWRTHZFSYOWVSFNB

VFURFQAVIPAMKEGIQBZBVLDOZ

JOZASFGVTCBAAYFGTWIMQXUIY

CJZTTILRLENMYRMSIMHKACGCY

FLVXNQOSWCGEPRITKWVOQVKAU

DVAHXAABKBEFBRMNOFGUMAFLJ

XTJUZPRBOKFQWMSZINURGIQEJ

TMRBJRZBQIAOEFUFTSSRXVKCC

LZUQXKJPOTAROFSCQOTPOHORX

GYUVMDONSNZTCYQINXPAQFRAA

KAHNKVJVVQADHKKQLIPMKGFCG

JTWEHDHPJCEWYOQKAFMLEYAND
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IGRFXXASOLADORWKLITQCRLMN

UODNAREDISNOCRXBWLVSQCIGJ

BDAPETMKKIBFUAYRANOICINUM

VIQQKRJGFPAKAXDBGRSBEKBKH

Gruperrones
* ID-EAL TIERACALENTEÑO.

* Un disco que marca la diferencia.
* Una fusión donde se juntan los géneros románticos con tierra caliente.

Por armando nieto Sarabia

Ellos son; Gustavo García, Rafael Lagunas, 
Job Daniel García, José Rangel, Toño Pérez, y su 
nuevo integrante Carlos García integrante de Id-eal 
Tierracalenteño. Con un disco especial.

Este dos mil catorce los integrantes 
del grupo Id-eal Tieracalenteño sacan al 
mercado su disco numero seis, denominado 
“Gruperrones”  y ahora se meten de lleno 
a la interpretación de los mas conocidos 
temas de los grupos mas sobresalientes del 
géneros grupero como son; Liberación, 
Bronco, Los Bukis,  Los Freddy´s, y otros 
mas y esta vez lo piensan promocional a 
nivel internacional. Lo destacable de esta 
fonografía es que logran hacer una fusión 
entre el genero original de melodías como 
Oro, de Bronco con el genero y sonido 
Tierracalenteño sello que los distingue y 
manejan a la perfección, desde hace ya nueve 
años en que iniciaron su carrera artística. 
Por la aportación que hacen en esta fusión 
de géneros pretenden que esta mezcla quede 
marcada para la historia musical.

Como dicen en una de sus dedicatorias; 
El disco va dedicado a todos aquellos seres 
que han luchado por su ideal y que a pesar 
de los obstáculos, su legado ha seguido por 
sus seres afines.

El disco contiene los temas; “Oro”,  
“Celoso”, “Que le valla bien” “Tenme fe”, “Al 
otro lado del sol”, “Ese loco soy yo”, “Al otro 
lado del sol”, “El albañil”, Dos enamorados”, 
La coloreteada”, “Pero acuérdate de mi” y los 
pueden seguir a través de sus paginas sociales 
en Facebook, y You Tub    

En entrevista para este rotativo recordaron 
que fue durante el mes de septiembre del año 
de 1995 cuando por encargo de Gustavo 
García Aguilera un grupo de jóvenes deciden 
unir sus sueños para integrar una agrupación, 
desde el principio se trataba de hacer 
algo diferentes pero acorde con la música 
comercial. Como en esos tiempos el mercado 
estaba inundado de grupos duranguenses, 
y la música de tierra caliente estaba en 
los gustos populares en la interpretación 
de Beto y sus canarios, se deciden por la 

música de Tierra Caliente, nadie 
de ellos era improvisado y así 
nace esta agrupación sien por 
siento michoacana. Su primera 
producción discográfica fue 
titulada; “Se me olvido Volver” 
y desde esa y en todas las 
siguientes incluyen canciones 
rancheras, guapangos, sin 
faltar sabrosos zapateados la 
especialidad de la casa.

En sus inicios y también 
como parte de un estilo propio, 
es que en sus presentaciones 
vestían guayaberas, cazaban 
guaraches y portaban sombreros 

de palma y ala ancha que los ubicaba de 
inmediato como fieles interpretes de la 
música tierracalenteña.

Id-eal Tierracalenteño esta integrado por 
Gustavo García director musical y voz del 
grupo, Rafael Lagunas que es el encargado 
de los teclados, Job Daniel García se hace 
cargo de la guitarra, José Rangel en la 
batería, Toño Pérez otra de las voces, y su 
nuevo integrantes es Carlos García que hace 
la primera voz. Cabe destacar que en un 
principio una de sus voces fue Tomy Huerta 
que al paso del tiempo fue invitado por la 
Dinastía de Tuzantla y ahora es de las voces 
de Los Player´s.

Para informes y contrataciones 
comunicarse a los teléfonos (045) 
4432730128, (045) 443335 3899, y 
(045) 443 181 9631, continuando con 
sus proyectos indica Gustavo García que 
gracias a esa buena relación e identificación 
Roberto García director del afamado grupo 
Los Player, s de Tuzantla, hoy en día hacer 
sus producciones musicales en el mismo 
estudio de grabación “Garagi” y además 
durante los últimos tres meses han realizado 
giras de presentaciones por diferentes lugares 
del estado de México, varios municipios 
del estado de Michoacán, y el estado de 
Guerrero, sobre todo en el estado de San 
Luis Potosí, donde se están convirtiendo en 
uno de los grupos favoritos. 

Gustavo García indico que esta nueva 
producción planean promocionarla en 
Michoacán, Jalisco, Guanajuato, San Luis 
Potosí, Guerrero y también en los Estados 
Unidos ya que gracias a la tecnología y la 
distribución de su música, ya tienen miles 
de seguidores a través de las redes sociales 
por lo que planean en corto plazo poder 
realizar sus primeras giras internacionales 
destaco que entre esas giras planean visitar 
diferentes lugares.

Diputada Kena Méndez 
Fomenta el Deporte y el 
Autoempleo en Zamora
Como parte de las actividades 

en su Casa de Enlace Ciudadano, 
la Diputada María Eugenia 
Méndez Dávalos se reunió con el 
Maestro Cirilo Villa, entrenador 
del equipo de la Liga Intermedia 
de Zamora, con quien compartió 
la necesidad de alentar en niños y 
jóvenes la práctica de actividades 
recreativas que les permitan un 
desarrollo mental  sano, que los 
mantengan físicamente activos y 
que generen mejores formas de 
vinculación social.

“Agradezco al Maestro Cirilo su 
acercamiento a esta Casa de Enlace 
y sobre todo reconozco la labor 
que realiza, pues lamentablemente 
el deporte ha venido quedando 
de lado ante la crisis por la que 
atraviesa el Estado, cuando es 
una herramienta valiosísima para 
reconstruir el tejido social”, señaló 
la diputada de Acción Nacional.

La representante popular por 
el distrito VI con cabecera en 
Zamora, preocupada por impulsar 
el deporte en los michoacanos 
hizo entrega de uniformes y 
material deportivo a los equipos 
que integran la Liga Intermedia 
del municipio de Zamora con 
la finalidad de que continúen 
sus entrenamientos en mejores 
condiciones y esto los aliente a 
seguir esforzándose día a día.

Asimismo, la parlamentaria 

en su afán de seguir 
contribuyendo y apoyando 
para mejorar la calidad de 
vida de los michoacanos, 
se reunió con el Señor 
Jaime González Cuadra, 
músico de oficio, quien 
anteriormente se había 
acercado a la Casa de 
Enlace para plantear sus 
dificultades ante las pocas 
posibilidades de empleo 
que el Municipio ha 
venido enfrentando en los 
últimos años, por lo que 
la Diputada Kena Méndez 
cumplió su compromiso 
con los michoacanos, y 
gestionó la adquisición 
de una bocina equipada  que 
permitirá que dicho ciudadano se 
autoempleé y genere un ingreso 
económico que ayude a sacar a su 
familia adelante y brindarles un 
desarrollo socio-económico.

Para concluir, Méndez Dávalos  
refrendó su compromiso con 
los michoacanos sobre todo 
con los habitantes del distrito 
al cual representa en el Poder 
Legislativo, a seguir velando por 

los interese genérales de la sociedad 
michoacana “estoy consciente 
de las dificultades por las que 
atravesamos en Michoacán y sé 
lo que sufre un padre por sacar 
adelante a su familia, y como 
diputada poco a poco seguiré 
apoyando directamente en 
cuanto a mis posibilidades, desde 
las trincheras del Congreso del 
estado continuaré trabajando por 
el bienestar de los michoacanos”, 
finalizó.
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El líder de la Confederación Nacional 
Campesina en Michoacán (CNC) 
Roberto Carlos López García, rechazó 
este martes que vaya a renunciar pronto 
a la dirigencia estatal cenecista.

El presidente de la Comisión de 
Asuntos Electorales y Participación 
Ciudadana, Sergio Benítez Suárez, 
aseguró que el presupuesto de 500 
millones de pesos solicitado por el 
Instituto Electoral de Michoacán, deberá 
ser aprobado ya que argumentó que la 
cifra va de acuerdo con el salario mínimo 
acordado, y enfatizó que ya fue sometido 
a resolución en el Tribunal Electoral.

El diputado Juan Carlos Orihuela Tello 
hizo hoy un llamado al gobierno estatal 
y a los  trabajadores sindicalizados a 
mantener una mesa de diálogo para 
dirimir  y resolver sus diferencias. “Es 
necesario que ambas partes dialoguen 
y concilien por el bien de Michoacán”, 
afirmó.

“Después del desorden, de la 
tempestad, viene la calma”, expresó 
el gobernador del Estado, Salvador 
Jara Guerrero, al dar a conocer que 
esta semana la administración estatal 
“empezará a hace algunos pagos”, a 
proveedores y contratistas y asevera que 
la economía michoacana “comienza a 
repuntar”.

Debido a la situación económica que
se vive en el estado, los ayuntamientos
podrían concretar la solicitud de recursos
para cubrir los compromisos de fin de
año, como el pago de aguinaldos
a la burocracia y los adeudos a los
proveedores, informó Jaime Mares
Camarena, vocal ejecutivo del
Cedemun.

Guillermo Valencia Reyes, alcalde 
con licencia de Tepalcatepec, presentó 
una denuncia penal contra quienes 
resulte responsable por la privación 
de su libertad luego de que el pasado 
8 de octubre lo sacaron a la fuerza de 
las oficinas de una notaría pública con 
la supuesta intención de evidencia que 
lo lincharan. 

El secretario de Desarrollo Rural en 
el Estado, Jaime Rodríguez López, hizo 
un llamado a los productores de sorgo 
y maíz a no dejarse sorprender por los 
especuladores al momento de la compra 
y venta de la cosecha de dichos granos, 
porque en algunos casos pretenden 
adquirir los productos a precios muy 
por debajo del importe internacional 
establecido.

En Michoacán se realizarán 600
eventos con motivo de la celebración
de la Noche de Muertos, temporada
para la cual la Sectur estatal aportará
1 millón 400 mil pesos a comunidades
y organizaciones civiles, informó
Roberto Monroy García, titular de la
dependencia.

Con motivo de la Noche de Muertos, 
la Casart espera generar una derrama 
económica de 9 millones 750 mil pesos 
en concursos y muestras artesanales en 
los que se prevé la participación de mil 
250 artífices, informó el director, Rafael 
Paz Vega.

El presidente estatal del PAN, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, llamó a 
las diferentes fuerzas políticas para 
que se sumen al Acuerdo Nacional de 
Blindaje Electoral 2014-2015 y con él 
brindar a los michoacanos las garantías 
necesarias para que puedan ejercer su 
voluntad al momento de elegir a quienes 
los gobernarán y representarán en los 
años subsecuentes.

PAN Exhorta a la Federación a Implementar 
Estrategia de Seguridad de Calderón en Cd. Juárez
* La estrategia de seguridad y de recuperación del tejido social implicaría la llegada de recursos 

económicos extraordinarios para nuestro estado para programas y acciones específicas.

Con el objetivo de actuar de 
manera propositiva y responsable 
en torno a la crisis económica 
y de seguridad que se vive en 
Michoacán, el Partido Acción 
Nacional, a través de su dirigente 
estatal, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, emplazó al Ejecutivo 
Federal a replicar en la entidad la 
exitosa estrategia de seguridad y 
de recuperación del tejido social 
que emprendió el presidente 
Felipe Calderón en Ciudad 

Juárez, Chihuahua con el plan 
“Todos somos Juárez” mediante 
la implementación de programas 
y acciones que dieron resultados 
positivos en la capital de esa 
entidad federativa.

Explicó que a  9 meses de 
la llegada de Alfredo Casillo 
Cervantes, comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
a Michoacán, no se pueden 
ignorar los graves problemas 
que seguimos padeciendo en 

la entidad y sobretodo que ha 
quedo en evidencia la fallida 
implementación de la estrategia 
federal que no ha logrado eliminar 
la presencia del crimen organizado 
ni contribuir a la reactivación 
económica.

Asimismo, Chávez Zavala 
reiteró que Acción Nacional 
coincide en que el Gobierno 
Federal no debe de irse del 
estado debido a que la tarea aún 
no está concluida, sin embargo, 
es momento de recuperar la 
normalidad institucional y el 
fortalecimiento institucional a 
través de esquemas eficaces de 
coordinación entre Federación, 
Estado y municipios.

“Hoy necesitamos que la 
Federación demuestre si el 
compromiso con los michoacanos 
es genuino destinando recursos 
económicos extraordinarios para 
nuestro estado sin que exista 
ningún pretexto, le proponemos 
que a través de las delegaciones 
federales en coordinación con 

el Ejecutivo Estatal puedan 
llegar recursos etiquetados para 
la seguridad, la reactivación 
económica y la recuperación del 
tejido social que permitan lograr la 
estabilidad de Michoacán”, apuntó 
el líder panista. 

Detalló que la estrategia debería 
continuar con la depuración 
de los cuerpos de seguridad 
pública, Fuerza Rural, Fuerza 
Ciudadana, Policía Ministerial y 
policías locales e incrementar la 
presencia de más elementos de 
la Gendarmería, el Ejército y la 
PFP en los municipios y regiones 
con altos índices delictivos en la 
entidad.

Aunado a esto el plan habría 
de concretar el pago inmediato 
de los adeudos a constructores 
y ayuntamientos, realizar un 
ambicioso programa de empleo 
temporal para la región de la 
Tierra Caliente y la Sierra-Costa 
michoacana, así como un programa 
emergente de financiamiento para 
apoyar a nuevos emprendedores y 

pequeños empresarios de todo el 
estado, añadió el dirigente estatal 
panista.

Chávez Zavala agregó que es 
preciso realizar programas de salud 
para la detección, prevención 
y atención a las adicciones y 
fomentar la reinserción de adictos 
a la vida laboral, familiar y social, 
activar un programa de escuelas 
dignas y seguras, así como la 
educación media superior.

“Deliberemos los michoacanos 
con toda seriedad los avances y 
rezagos de la estrategia federal 
y formulemos propuestas de 
solución que abonen a contribuir 
a la seguridad, al desarrollo 
integral y fortalecimiento de los 
poderes públicos e instituciones, 
a la vez de cuidar conjuntamente 
nuestro próximo proceso electoral 
para evitar la injerencia del crimen 
organizado y la tentación de 
intervención de agentes externos 
en una decisión democrática de la 
sociedad michoacana”, concluyó 
el dirigente panista.
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PRESIDE...

DIF...

EL RETO...

y destacó que desde su fundación en 1917, vivió diversos retos que 
gracias a la voluntad de los decididos michoacanos que construyeron 
esta propuesta, fue posible su evolución hasta nuestro días, en que 
es un referente nacional e incluso internacional, pues ha albergado a 
estudiantes de diversas entidades y países.

En la antesala de su primer centenario, dijo García Ávila, es necesario 
aprovechar las fortalezas de la Universidad Michoacana, unir las 
capacidades e inteligencias de quienes han pasado y aún trabajan en 
sus aulas para seguir engrandeciendo a la Casa de Hidalgo y Morelos; 
“antepongamos los intereses de la Universidad Michoacana a los 
personales y de grupo; vayamos unidos y reconciliados al centenario 
de la Universidad, que debe ser motor de impulso al estado”.

A 97 años de su fundación como Universidad Autónoma, la Casa 
de Hidalgo tiene actualmente una oferta académica en 7 escuelas 
preparatorias (cinco en Morelia y dos en Uruapan), 20 facultades y 
9 institutos de investigación, donde se imparten 33 licenciaturas, 31 
programas de maestría, 13 doctorados y 9 especialidades, refirió el 
orador.

En la ceremonia estuvieron presentes los ex rectores Fernando 
Juárez Aranda, Leonel Muñoz Muñoz, Daniel Trujillo Mesina y Jaime 
Hernández Díaz.

porque el futuro del estado está en todas y todos nosotros”, apuntó. 
Jara Guerrero instruyó al titular de Finanzas que dé celeridad a todos 

los pagos pendientes pero enfatizó que éstos se darán en medida de 
las posibilidades de las propias arcas estatales y se estará informando 
sobre los avances en la materia. 

En tanto que José Carlos Rodríguez, informó que en los últimos dos 
meses y medio se han liquidado adeudos con más de la mitad de los 
proveedores de 2014 y continúan explorando alternativas para solventar 
esas deudas y por ende, dar mayor liquidez a la economía estatal. 

Al respecto, al 1 de agosto de 2014 había 2 mil 043 acreedores con 
adeudo del año 2014, mientras que al 9 de octubre de 2014, el número 
se redujo a mil 088 (47 por ciento del volumen).

Cabe mencionar que los pagos iniciaron el 15 de agosto y suman a 
la fecha más de 15 millones de pesos para acreedores con adeudos de 
hasta 100 mil pesos y 3 millones de pesos en pagos a acreedores con 
casos críticos y urgentes. Las respuestas inmediatas de cumplimiento 
a proveedores han sido conforme al análisis del estado legal de los 
contratos entre el Gobierno del Estado y sus proveedores.

También es importante precisar que al momento, no se han cubierto 
adeudos a proveedores de años anteriores, ni proveedores con adeudos 
2014 de montos superiores a 100 mil pesos, ello a razón de que los 
adeudos de años anteriores con fuente de financiamiento federal, no 
cuentan con recurso disponible pero ya están en análisis; aquellos de 
financiamiento estatal, están en proceso de análisis y revisión, para 
verificar que cumplan con los requerimientos de carácter jurídico y 
administrativo; aquellos adeudos del año en curso, que superan 100 
mil pesos y también se encuentran en análisis y revisión.

La deuda total a proveedores (sin incluir a constructores y terceros 
institucionales), desde 2010 y hasta el 9 de octubre del presente año, 
suma 584 millones 573 mil 643.22 pesos; de éstos, 250 millones 939 
mil 569.98 pesos son de este 2014 

Señaló que son tres los compromisos para resolver esta situación: 
uno, la primera etapa de pago a proveedores después de más de un año 
de demora; dos, solventar hasta el último adeudo aun cuando se trate 
de pasivos de administraciones pasadas, siempre y cuando cuenten con 
el debido respaldo y de manera transparente; tres, impulsar un plan de 
reactivación con varios proyectos de infraestructura y productivos. 

“La única manera en que la economía se va desempeñar de manera 
adecuada es fortaleciendo al sector privado; los esfuerzos que realizamos 
día con día están concentrados y dedicados a mejorar la situación de 
Michoacán y cumplir los compromisos, eso exige regularizar la relación 
de gobierno con proveedores y empresarios, para reactivar la actividad 
productiva y poner nuevamente en marcha la economía”, sostuvo.

Al ser testigo de este anuncio y a nombre de los empresarios 
michoacanos, Roberto Ortiz Magaña, reconoció que de parte de esta 
administración estatal ha habido acercamiento hacia los proveedores y 
la información sobre la programación de los pagos.  “Sabemos que las 
cosas están complicadas pero también del esfuerzo del Gobierno del 
Estado encabezado por Salvador Jara, que ha tomado la batuta para 
apoyar a los proveedores y poder seguir trabajando en el estado”.

general de Integración Social del DIF Nacional, Mariela Padilla 
Hernández, los 20 millones de pesos que la institución otorgará a 
Michoacán como un recurso extraordinario, se distribuirán de la 
siguiente forma: 6 millones 500 mil pesos para el fortalecimiento 
nutricional, 11 millones 500 mil pesos para el equipamiento de las 
Casas Hogar “Vivan los Niños” y “Vivan las Niñas”, y 2 millones de 
pesos que serán destinados al DIF municipal de Morelia.

Durante la reunión de trabajo, Catherine Ettinger, resaltó el respaldo 
que la institución que preside ha recibido por parte del Gobierno de 
la República y recordó que el espíritu de los Sistemas DIF es velar por 
quienes más lo necesitan.

Reconoció al personal del DIF Michoacán por su entrega al trabajo, 
así como la presencia de los representantes del DIF nacional y de la 
Comisión, al tiempo que destacó la estrecha coordinación que se ha 
logrado entre ambos órdenes de gobierno.

“Reconocemos todo el trabajo que se está haciendo desde la 
Federación para sacar adelante a Michoacán, un agradecimiento no sólo 
por las acciones del Plan sino también por los recursos extraordinarios 
que han tenido a bien destinarnos, y que facilitan mucho nuestra labor, 
gracias por el apoyo que nos dan día a día en orientar todas nuestras 
acciones”, dijo.  

En su turno, Carlos Prado, jefe de la Unidad de Atención a Población 
Vulnerable del DIF nacional, indicó que la instrucción de la presidenta, 
Angélica Rivera de Peña, y de la directora de la institución, Laura 
Vargas, es apoyar a la instancia estatal en las actividades que se tienen 
programadas en este año. 

Agregó que un equipo del DIF nacional visita la entidad con el fin 
de estrechar aún más la coordinación con sus homólogos en el estado. 
“Es una exigencia del propio trabajo que realizamos en el Sistema 
Nacional DIF, que tengamos el acercamiento con todos los estados y 
en especial ahora en Michoacán, ese apoyo para que las cosas lleguen 
realmente a la población que más lo necesita”. 

Por su parte, el Enlace del Plan Michoacán de la Presidencia de la 
República, Gustavo Ferrari Wolfenson, señaló la importancia de la 
creación de los Sistemas DIF en el país, teniendo como antecedente 
el Instituto de Protección a la Infancia. 

 “Hoy me toca compartir con ustedes, con las direcciones federales 
y estatales de este Sistema; trabajamos con la misma convicción, no 
perder de vista que somos el brazo social que tiene que realmente 
sacar a este país de la situación de vulnerabilidad que muchas familias 
tienen”, comentó.  

Durante la reunión personal del Sistema DIF estatal encargado de 
cada una de las áreas, realizó una presentación respecto de los avances 
registrados hasta el momento en las acciones enmarcadas dentro del 
Plan Michoacán.

Por parte del DIF estatal, también se informó que se constituirán 
contralorías sociales específicas para cada una las acciones del Plan, 
aunado a la que ya fue creada para el Sistema en general,  y se ratificó 
tanto por las y los funcionarios federales y estatales, la estrecha 
coordinación entre ambos órdenes de gobierno.

En la reunión también se contó con la presencia de la directora 
general del Sistema DIF estatal, Ana Compeán Reyes Spíndola; por 
parte de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, Daniel Barrientos y Antonio Sandoval, en representación 
de Florentino Coalla Pulido, director general de Integración y Análisis 
para la Aplicación de Recurso a Programas Estratégicos de dicha 
Comisión; así como Lourdes Zamora, Juan Carlos Serrano, Daniela 
Prieto, Ricardo Camacho, José Alfredo Hernández, Karla Miranda, 
Hugo Rodríguez, Adriana Luna y Juana María Padilla, directora de 
Programación, director de Gestión y Desarrollo Estratégico, directora 
de Atención Alimentaria, encargado de la Unidad de Asistencia e 
Integración Social, subdirector de Gestión Estratégica, encargada de 
Atención a la Infancia, director de Protección a la Infancia, directora 
general Jurídica, directora de Asistencia Jurídica, todos los funcionarios 
del DIF Nacional. 

De igual forma asistió personal del Sistema DIF Michoacán 
encargados de las diferentes áreas de la institución estatal.

Grupo Integración “Aprendiendo a Vivir 
Plenamente” Festejó Susegundo Aniversario

500 mil muertes se registran 
a nivel mundial por cáncer de 
mama, por ello el mes de octubre 
está destinado a la concientización 
y prevención de la “Lucha contra el 
Cáncer de Mama”, acción a la que 
se suma el Grupo de Integración 
“Aprendiendo a Vivir Plenamente” 
en su segundo aniversario.

Así lo dio a conocer en rueda 
de prensa, la presidenta de 
“Aprendiendo a Vivir Plenamente”, 
Tzanda Márquez Santana, quien 
manifestó que este grupo tiene el 
fin de apoyar a las pacientes con 
cáncer de mama que son atendidas 
en el Centro Estatal de Atención 
Oncológica de la Secretaría de 
Salud.

Dijo, “cuando son 
diagnosticadas las pacientes, 
muchas veces no saben qué hacer, 
ni cómo actuar, entonces es cuando 
el grupo les brinda apoyo a través 
de un grupo multidisciplinario, 
(psicóloga, nutrióloga, enfermera) 
a fin de ayudarles con el proceso de 
aceptación y posteriormente a los 
cuidados durante su enfermedad y 
tratamiento”.

Por ello, es importante la 
prevención y detección temprana 
del cáncer, para poder actuar 
de manera inmediata con el 

diagnóstico y tratamiento para 
erradicar el padecimiento que 
tantas muertes cobra día a día.

Caso concreto de Sayonara 
Chávez Sánchez de 29 años, 
paciente diagnosticada hace dos 
meses con cáncer de mama, quien 
comentó, “voy iniciando con mi 
tratamiento, estoy echándole 
todas las ganas, más adelante 
viene la operación, pero gracias a 
Dios llegué a tiempo. Por ello, les 
quiero decir a todas las señoras que 

acudan a su doctor cuando sientan 
alguna anomalía en sus senos y que 
se autoexploren; no les de miedo es 
mejor a tiempo hacer algo y salir 
adelante”.

Así, Imelda Herrera de 54 
años sobreviviente señaló, “están 
hablando de muerte, pero a mí me 
gustaría hablarles de vida, estamos 
en un lugar que es un centro de vida, 
agradecemos a todos los ángeles de 
la guarda, que son las personas que 
nos recibieron cuando entramos 

(médicos, enfermeras, policías y 
todo el personal administrativo) 
por que nos atendieron y estuvieron 
con nosotros en el proceso de la 
enfermedad. Es importante que 
nos autoexploremos y acudamos 
a nuestro médico de manera 
regular”. 

Ahí el director del Centro Estatal 
de Atención Oncológica (CEAO), 
Jorge Cuitláhuac Barajas Echartea 
informó, que desde 2010, cada año 
se han detectado entre 280 y 400 
diagnósticos de cáncer de mama 
positivos, a quienes se les brinda 
tratamiento integral.



Cumplimenta 
PGJE dos Ordenes 

de Aprehensión
* Los detenidos están relacionados en los 
delitos de abuso sexual y contra la salud.

En diferentes acciones 
realizadas en este municipio 
por personal de la Procuraduría 
General de Justicia del estado 
de Michoacán, fueron detenidas  
dos personas que se encuentran 
relacionadas en los delitos de 
abuso sexual y contra la salud.

Primeramente, los agentes 
ministeriales requirieron a Camilo 
B., de 43 años, quien tiene en su 
contra una orden de aprehensión 
girada por el juez competente, por 
el delito de abuso sexual.

Con relación  a este hecho, se 
informa que en el mes de enero 
del presente año, el detenido  
sorprendió y abusó de una joven 
en una huerta ubicada en la 
ranchería de San José de Chuén. 

Tras cometer la conducta ilícita, el 
inculpado amenazó a la ofendida 
para que no contara a nadie lo 
ocurrido.

La agraviada al tener contacto 
con sus familiares, optó por 
platicar lo ocurrido y denunciar 
los hechos ante la agencia del 
Ministerio  Público, misma que 
integró la Averiguación Previa 
correspondiente y ejerció acción 
penal en contra del probable 
responsable.

Por otra parte, los elementos de 
la Policía Ministerial requirieron a 
Luis Gabriel Ch., de 23 años de 
edad, quien tiene en su contra un 
mandato judicial de captura, por 
el delito de contra la salud.

El ahora mencionado en el 

mes de enero de la presente 
anualidad, fue detenido en 
la ranchería denominada Las 
Cañas, en posesión de vegetal 
de color verde con características 
de la marihuana, por la cual 
estuvo recluido y al no acogerse 
al beneficio de la conmutación, el 
Juez de la Causa le dictó la orden 
de reaprehensión.

Este día, una vez que se 
realizaron las acciones operativas 
que permitieron la detención de 
los dos probables responsables, 
de inmediato fueron puestos 
a disposición de los órganos 
jurisdiccionales que los reclaman, 
los cuales deberán de resolver su 
situación jurídica.

Detiene PGJE en Flagrancia a 
dos Probables Responsables  

de Robo de Vehículo
*Les aseguraron 60 juegos de llaves.

Como resultado de las  acciones que lleva a cabo la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán para inhibir el delito de robo en 
esta ciudad, se logró la detención de dos personas en los momentos 
que desvalijaban un vehículo que robaron de una céntrica calle en 
esta ciudad. 

Ante el agente del Ministerio Público fueron presentados Raúl C., 
de 59 años y José Luis B., de 43 años de edad, ambos con domicilio 
en esta ciudad.

Durante las investigaciones realizadas por el personal policial en 
la colonia Ilustres Novohispanos, detectaron que sobre la calle José 
Blas Abadiano se encontraban dos personas desvalijando un  vehículo 
Chevy, modelo 1998, el cual cuenta con reporte de robo.

Una vez que fueron requeridos, los agentes ministeriales les 
aseguraron 60 juegos  llaves de vehículos que presuntamente robaban, 
así como ganzúas, mismas que dijeron, eran utilizadas para abrir las 
unidades.

Manifestaron que una vez que se apoderaban de los automóviles, los 
llevaban a colonias ubicadas en la periferia de la ciudad, sitio donde 
los desvalijaban con la finalidad de vender las piezas y accesorios por 
separado.

Con esta detención, los agentes Ministeriales esclarecieron quince 
robos de vehículos que fueron cometidos por los ahora requeridos en 
diferentes puntos de la ciudad.

Los detenidos y objetos asegurados fueron puestos a disposición del 
agente del Ministerio Público especializado en investigación de robo 
de vehículos, mismo que resolverá su situación jurídica.

Dañan y Saquean 
Cajero Automático 

Banbajío en LC
Unos bandidos aprovecharon la soledad y oscuridad de la madrugada 

de este miércoles para saquear un cajero automático del banco BanBajío, 
aledaño a la estación de combustible El Fénix, localizada en la salida 
a la Autopista Siglo XXI.

Sin temor a ser escuchados, ladrones engancharon con cadenas la 
máquina contenedora de billetes, la cual jalaron con un pesado vehículo 
hasta que la desprendieron, la dañaron y se apoderaron del botín para 
posteriormente darse a la fuga.

Las autoridades policiales se enteraron del atraco hasta las 03:30 
horas, pero cuando se constituyeron en el lugar únicamente encontraron 
la caja vacía y tirada sobre el pavimento, justo frente al salón Las 
Adelitas.

En el sitio se conoció que las respectivas instancias realizaron las 
correspondientes investigaciones, recolectaron algunas pistas y ya están 
tras el paradero de los delincuentes.

Acribillan a Mensajero del 
IMSS al Salir de su Casa
A balazos fue atacado un 

mensajero del Instituto Mexicano 
del Seguros Social (IMSS) cuando 
salía de su domicilio ubicado en 
la colonia Magisterial, quien 
cayó gravemente herido y sus 
seres queridos lo trasladaron de 
emergencia a un hospital, pero 

desgraciadamente falleció antes 
de ser atendido por los doctores.

La agresión ocurrió cerca de 
las 07:50 horas de este miércoles, 
en la avenida Melchor Ocampo 
del referido asentamiento urbano 
perteneciente a esta cabecera 
municipal. La víctima fue 
identificada como Edson Carlos 
Romero, de 30 años de edad, 
mismo que sufrió cuatro impactos 
de proyectil en la espalda y uno 

más en la cabeza.
Los elementos de la Policía 

Ministerial acudieron al lugar 
de los hechos y tras una revisión 
hallaron sobre el suelo varios 
casquillos percutidos calibre .22 
milímetros. Un representante 
social realizó la averiguación 
previa penal correspondiente 
y ordenó que el cadáver fuera 
trasladado al Servicio Médico 
Forense (Semefo).

Arde Bodega de 
Muebles en la Colonia 

Nueva España
Una bodega de muebles ardió 

la noche de este martes, en las 
inmediaciones de la colonia 
Nueva España, de esta ciudad, 
hasta donde se trasladaron los 
bomberos del Mando Unificado, 
mismos que refirieron que 
afortunadamente no hubo 
víctimas humanas que lamentar, 
solamente daños materiales por 

varios miles de pesos.
Durante la cobertura noticiosa, 

se conoció que la quemazón fue 
alrededor de las 21:00 horas, en el 
inmueble 687 de la calle Alonso 
de Toledo esquina con Domingo 
de Medina.

Igualmente, los socorristas 
mencionaron que una persona 
que pasaba por el sitio fue la 

que al percatarse del incendio 
rápidamente solicitó la ayuda de 
los tragahumos.

En el almacén quedaron 
reducidos a cenizas varios muebles, 
pero hasta el momento los daños 
no han sido cuantificados, 
explicaron los propietarios del 
lugar.

Detiene PF a Sujeto 
con Armas y Droga
Elementos de la Policía Federal 

tras un operativo en el municipio de 
Tumbiscatío lograron la detención 
de un presunto miembro de Los 
Caballeros Templarios, a quien le 
decomisaron armamento de alto 
poder así como droga.

De acuerdo con informes de la 
corporación federal, al efectuar un 
patrullaje de rutina en la cabecera 
municipal de Tumbiscatío, 

observaron a un sujeto a bordo 
de una camioneta quien al notar 
la presencia de policías federales 
intentó darse a la fuga.

Tras una persecución que 
se registró por varias calles 
del municipio, el presunto 
delincuente fue interceptado 
por los uniformados quienes le 
confiscaron marihuana en greña 
que se encontraba lista para su 

venta y distribución así como dos 
fusiles de asalto AK-47 conocidos 
como cuernos de chivo y una 
granada de fragmentación.

El ahora detenido indicó a los 

uniformados pertenecer al cártel 
de Los Caballeros Templarios y 
dedicarse a la venta y distribución 
de droga en el municipio.

En un fuerte dispositivo de 

seguridad, el ahora detenido fue 
trasladado al puerto de Lázaro 
Cárdenas para ser puesto a 
disposición de un agente del 
Ministerio Público Federal.


