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Supervisa WLM 
Colocación del Nuevo 

Reloj de Catedral

El presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, en compañía del 
regidor Jorge Molina Sánchez, 

y personal del Ayuntamiento,  
supervisaron los trabajos que se 
realizan en la torre oriente de la 
Catedral Metropolitana para la 

colocación del reloj que lucirá 
el emblemático edificio a partir 
del próximo sábado, después del 
encendido escénico que cientos 
de ciudadanos disfrutan semana a 
semana en el corazón de la capital 
michoacana.

El edil moreliano atendió la 
explicación de la instalación de la 
maquinaria de las cuatro carátulas 
del reloj de la torre oriente, 
maquinaria electromecánica que 
funciona a base de luz, que ya 
no es de cuerda cómo funciona 
la actual; y las adecuaciones que 
se tuvieron que hacer para no 
dañar el edificio patrimonio de 
la humanidad; también supervisó 
la instalación de la iluminación 
escénica.

Acuerdan Salvador Jara Guerrero y 
Legisladores Federales del PRI Impulsar 
Proyectos de Desarrollo Para Michoacán

* Reconocieron los avances y logros del Plan Michoacán.
* Estrecharán Ejecutivo y diputados la comunicación de cara al análisis del proyecto presupuestal 2015.

Pasa a la 7

Como parte de sus actividades 
en la capital del país, el gobernador 
Salvador Jara Guerrero, se reunió 
con los diputados federales de la 
fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) en el Congreso de la Unión, 
a quienes presentó algunos de los 
proyectos prioritarios que tiene 
en su agenda para Michoacán, 
con el objetivo de que puedan 

ser considerados en el marco de 
la discusión de presupuesto para 
el año 2015.

“Agradezco su interés por 
compartir información que nos 
permita articular proyectos que 
impulsen el desarrollo regional, 
y que son de gran impacto para 
la población michoacana, como 
los que ustedes han impulsado 
durante su periodo legislativo, 

ya que se nutren de las opiniones 
de los diversos sectores que 
conforman nuestra sociedad”, 
expresó el mandatario estatal.

En la reunión convocada por 
los legisladores federales, Jara 
Guerrero explicó que la Secretaría 
de Administración y Finanzas 
del estado terminó la etapa de 

diagnóstico para detectar las 
trabas y dar así claridad en el 
ejercicio de los recursos estatales 
a fin de lograr el saneamiento 
de las finanzas, por lo que ya 
se ha podido comenzar el pago 
de adeudos a proveedores y 
constructores.

Realizan Segunda Jornada de Redes por 
el Empleo Para Buscadores Morelianos

En apoyo a los morelianos 
que buscan un empleo o que 
quieren aumentar los ingresos 
con una segunda actividad, el 
Ayuntamiento de Morelia que 
lidera el presidente Wilfrido 
Lázaro Medina conjuntó a 
empresas privadas para ofrecer 
vacantes en la Segunda Jornada 
de Redes por el Empleo.

Con una oferta de mil 
vacantes, la Secretaría de 
Fomento Económico ocupó la 
sede del Palacio Municipal para 
acercar oportunidades  reales y 
remuneradas a los buscadores de 
empleo.

El presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, exhortó 
a los morelianos que quieren 

conseguir una oportunidad 
laboral a no desanimarse y 
los invitó a acercarse a las 
instituciones federales, del estado 
y del municipio para conocer la 
gama de programas de apoyo 
a la productividad tales como: 
capacitación, financiamiento 
para el autoempleo o certificación 

oficial a quienes ofrecen algún 
oficio.

Desde el inicio de la actual 
administración se ha trabajado 
en la búsqueda y coordinación 
con las empresas para coadyuvar 
en la generación de empleo en 
beneficio de los morelianos.

Para ello, además de las 

Jornadas de Redes por el Empleo 
2014, el gobierno municipal ha 
emprendido acciones como la 
Bolsa de Trabajo atendiendo en 
lo que va del presente año a 8 mil 
300 buscadores de empleo, de los 
cuales el 40 por ciento han sido 
canalizados a diversas empresas 

Se Renueva Convenio de Colaboración 
Entre la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Para el NSJP y el SMRTV

Con el objetivo de impulsar la 
difusión y dar seguimiento a los 
trabajos para la implementación 
del Sistema Acusatorio Adversarial 
y Oral, la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo para el Nuevo Sistema 

de Justicia Penal en Michoacán 
y el Sistema Michoacano de 
Radio y Televisión, renovaron 
el  convenio de colaboración 
interinstitucional.
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Mexico Padece una Pobre Cultura 
Científica; si no se Fortalece, Será Seguro 

el Desastre, Advierte Especialista
México padece de una pobre 

cultura científica y de una baja 
comprensión de los métodos 
utilizados en la ciencia para 
generar conocimiento. En 
Michoacán, datos arrojados 
por una investigación aplicada 
sobre cultura científica de 
sus habitantes  reveló que se 
ubica un poco por arriba de la 
media nacional en “alfabetismo 
científico”, pero en cuestión de 
comprensión y uso de métodos 
está por debajo.

Jorge Padilla González Del 
Castillo, presidente de la Sociedad 
Mexicana para la Divulgación de 
la Ciencia, advirtió que si no se 
fortalece la cultura científica de 
la población “es una fórmula 
segura para el desastre”.

Señaló en entrevista que estos 
claroscuros deben ser trabajados 
desde edad temprana con los 
niños en la enseñanza escolar, 
pero sobre todo con la población 
en general. Y es aquí donde la 
divulgación de la ciencia resulta 
un elemento fundamental para 
lograr el fortalecimiento de la 
cultura científica.

Y a partir de eso poder 
concretar al apropiación social 
de la ciencia y la tecnología: que 
la gente utilice los conocimientos 
que se ponen a su alcance para 
tomar sus decisiones de vida, pues 
hay bajo nivel de comprensión 
de conceptos relacionados con 
la ciencia y bajo entendimiento 
del papel que juega la ciencia y la 
tecnología en la actualidad.

Observó que  en el país aún 
prevalece un enfoque “hacia lo 
mágico”, o sea, a la pseudociencia 
y al poco pensamiento crítico “y 
por eso proliferan charlatanes 
y también productos milagro”, 
alertó, y es tarea el fortalecer 
la comprensión de la ciencia y 
aplicar su juicio para decidir lo 
que es verdadero y lo que no.

Para Padilla González Del 
Castillo, quien estuvo presente en 
la inauguración del 9º Congreso 
Estatal de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, es necesario que se 
involucren más investigadores en 
la labor de divulgación científica, 
así como que haya, incluso, 
periodistas especializados en el 
ramo, como los hay de deporte, 
de política o de policiaca.

Presenta Eduardo 
Orihuela Iniciativa Para 
Transformar al Itaimich
* Esta disposición, refirió el legislador, es una condición necesaria para el 
buen desempeño e integridad de todas las instituciones gubernamentales.

En cumplimiento de las nuevas 
disposiciones federales, el diputado 
Eduardo Orihuela Estefan presentó 
al Pleno de la LXXII Legislatura 
iniciativa de decreto mediante la cual 
propone transformar al ITAIMICH 
en un organismo autónomo 
especializado, imparcial, colegiado, 
con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con plena autonomía técnica, 
de gestión y responsable de garantizar 
el cumplimiento del derecho de 
acceso a la información pública y a la 
protección de datos personales de las 
y los michoacanos.

Esta disposición, refirió el 
legislador, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, es una 
condición necesaria para el buen 
desempeño e integridad de todas las 
instituciones gubernamentales. 

Como entidad  autónoma, 
subrayó, deberá actuar por encima 
de las diferentes apuestas políticas, y 
con ese comportamiento, favorecerá 
un escenario en el que los ciudadanos 
tengan los elementos suficientes para 
exigir cuentas a un Gobierno que 

utiliza los recursos de todos. 
En concreto,  propone instituir 

con carácter de autónomo de los 
tres poderes públicos y de otros 
organismos autónomos, el órgano 
garante del cumplimiento del derecho 
de acceso a la información pública y 
a la protección de datos personales, 
dotándolo de autonomía técnica, de 
gestión, del ejercicio presupuestal y 
de determinación de su organización 
interna; e incorporar como principios 
rectores del organismo garante, los 
de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y 
máxima publicidad.

Propone también otorgar 
carácter de vinculatorias, definitivas 
e inatacables para los sujetos 
obligados, a las resoluciones del 
organismo garante; establecer la 
integración del organismo garante 
por siete comisionados y regular el 
procedimiento de su designación 
por el Congreso del Estado; regular 
los requisitos para ocupar el cargo 
de comisionado del organismo, que 
serán los mismos necesarios para ser 

Magistrado del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, salvo el relativo a 
haber obtenido el título profesional 
de Licenciado en Derecho; procurar la 
equidad de género en la conformación 
del citado organismo; normar la 
elección del Presidente del organismo 
garante estatal;  establecer un Consejo 
Consultivo para el organismo garante 
integrado por diez consejeros; dotar 
al organismo garante de la facultad 
de dictar medidas de apremio para 
asegurar el cumplimiento de sus 
determinaciones; incorporar la 
obligación de toda autoridad para 
coadyuvar con el organismo garante y 
sus integrantes para el buen desempeño 
de sus funciones constitucionales; y 
prever un procedimiento específico 
para considerar la continuidad en el 
desempeño de sus encargos de los 
actuales comisionados del Instituto 
para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Michoacán (ITAIMICH).

Con dichas propuestas, puntualizó, 
se deberán homologar los criterios de 
todos los entes públicos para que se 
generen archivos eficaces, asegurando 
que la información sea clara y 
oportuna. Conjuntamente, agregó, 
se mejoraran los mecanismos para 
garantizar el acceso de los ciudadanos 
a dicha información, todo ello con 
una adecuada protección de datos 
personales.

Al presentar esta iniciativa, expresó 
el legislador, defiendo y apoyo la 
transparencia como un compromiso 
ético, pero también como una 
apuesta estratégica para fortalecer 
a nuestro estado, para brindarle a 
los michoacanos las herramientas 
necesarias para la evaluación y 
supervisión de su gobierno, y para 
dejar claro que nuestros ejes ahora no 
pueden ser otros, más que el avance y 
la colaboración.

Presidente del Congreso Alfonso 
Martínez, se Compromete 

a Entablar Diálogo con 
Transportistas de Cocotra

Con el objetivo de entablar diálogo y escuchar las inquietudes 
del sector transportista en Michoacán, el Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, Alfonso Martínez Alcázar 
se reunió con integrantes de la Comisión Coordinadora del 
Transporte (Cocotra) en la entidad, luego de que estos arribaran 
al Palacio Legislativo previo a la Sesión Ordinaria celebrada este 
jueves.

Ante ello, el legislador moreliano mostró su apertura al diálogo 
para que se realicen los consensos necesarios, que permitan llegar 
a un acuerdo entre el sector transportista en la entidad, con la 
Comisión responsable de analizar y dictaminar la iniciativa de 
Ley del Transporte para Michoacán, la cual fue presentada en 
días pasados por el diputado Rigel Macías ante el Pleno del 
Congreso del Estado.

“Es indispensable entablar comunicación y acuerdos entre las 
diversas partes involucradas, que se analice el contenido de la 
iniciativa que se encuentra en trabajos de Comisiones Legislativas, 
así como también estudiar y analizar a detalle los argumentos 
planteados por los líderes transportista en Michoacán, a fin de 
que se llegue a un punto de acuerdo entre ambas partes, para 
que tanto los usuarios de este servicio salgan beneficiados, como 
también los trabajadores del sector”, indicó el diputado Alfonso 
Martínez.

Asimismo, el diputado del PAN agradeció la confianza otorgada 
por los transportistas, encabezados por Efraín Gómez y Pablo 
Salazar; quienes le solicitaron que como Presidente del Congreso 
Local, interviniera y participara en las mesas de trabajo que 
arrancarán con el estudio y análisis de dicha iniciativa mediante 
el diálogo, por lo que indicó que el primer encuentro se llevará 
a cabo este próximo martes 21 de octubre a las 10:00 horas en 
las instalaciones del Poder Legislativo en la entidad.

“Estaremos escuchando sus peticiones, planteamientos, la 
situación actual por la que atraviesan, así como sus propuestas 
encaminadas a mejorar el servicio del transporte público en 
beneficio de toda población”, reiteró el diputado panista. 

Finalmente, Alfonso Martínez se comprometió a revisar dicha 
Iniciativa, así como el iniciar los estudios necesarios y factibles que 
eviten la creación de una ley muerta, así como también proponer 
acciones viables que beneficien a todos los michoacanos.

Contradictorio Informe 
del Procurador a los 

Diputados
  Como escueto y contradictoria calificó la presidenta de la Comisión 

de Justicia de la 72 Legislatura, Selene Vázquez Alatorre, el informe 
mediante el cual, el titular de la Procuraduría General de Justicia en 
el Estado, José Martín Godoy Castro, explicó los hechos ocurridos en 
Ciudad Hidalgo.

La representante popular independiente, aseveró que el informe que 
presentó el servidor público está repleto de datos técnicos y además 
contradice las declaraciones de los familiares de los jóvenes asesinados 
a manos de policías municipales.

“Es un informe muy técnico, pero llama la atención dos cosas, que 
no corresponden a la versión que nos dieron los parientes, incluso a la 
versión que el diputado expuso en el pleno, dicen que los cadáveres los 
encontraron fuera de la camioneta y los dos muchachos que murieron 
en el sitio, murieron dentro del vehículo, dicen que uno de ellos tenía 
un arma, pero no dice sí la detonaron, lo que sí sabemos es que en 
la parafina, ninguno de los tres muchachos muertos detonaron un 
arma”, indicó.

Añadió que el informe tampoco especifica porque los tres jóvenes 
tenían un balazo en la nuca, y externó su preocupación porque haya 
sido modificada la escena del crimen.

Vázquez Alatorre dijo que el informe del fiscal de los michoacanos 
no coincide con el emitido por los familiares de las víctimas y tampoco 
por el que emitió el secretario del ayuntamiento de Ciudad Hidalgo.

La representante popular se pronunció a favor de que los integrantes 
de la 72 Legislatura analicen a fondo el informe enviado por el 
procurador del Estado y soliciten más información.
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Asume Antonio Zaragoza 
Michel Titularidad de 

Fomento Turístico
* El secretario de Gobierno entregó el nombramiento por 

instrucciones del gobernador Salvador Jara Guerrero.
* La apuesta es seguir haciendo del turismo, uno

de los ejes centrales del desarrollo.

Para dar cumplimiento a la 
instrucción del gobernador del 
estado, Salvador Jara Guerrero, 
el secretario de Gobierno, Jaime 
Darío Oseguera Méndez, entregó 
este día el nombramiento de 
director general de Fomento 
Turístico de Michoacán 
(Foturmich) a Antonio Zaragoza 
Michel, quien hasta el día de 
ayer, se desempeñaba como 
director general del Colegio de 
Bachilleres.

En un sencillo acto protocolario 
en Palacio de Gobierno, el 
responsable de la política interna 
del estado reconoció el trabajo y 
la trayectoria del nuevo director 

en la administración pública, al 
tiempo que transmitió el deseo 
del gobernador Jara Guerrero 
para que siga colaborando con 
su experiencia en el proyecto 
de consolidar y fortalecer el 
área de Fomento Turístico de 
Michoacán.

“La apuesta es hacer del turismo 
uno de los ejes centrales de 
nuestra visión para el desarrollo, 
es hoy en día una importante 
fuente de ingresos, de prestigio, 
de reconocimiento y de status 
para Michoacán”, expresó.

En su intervención, Oseguera 
Méndez hizo ver que se requiere 

fortalecer las áreas de la 
dependencia para darles mayor 
operación, así como reforzar 
el trabajo en equipo al interior 
de la Secretaría de Turismo 
que encabeza Roberto Monroy 
García, quien también estuvo 
presente.

Para finalizar, el secretario 
de Gobierno pidió a Antonio 
Zaragoza, a nombre del 
gobernador, desempeñar el cargo 
con profesionalismo y dedicación, 
seguro de que hará un excelente 
papel y reconociendo su capacidad 
y lealtad a las instituciones, así 
como el cariño que tiene por 
Michoacán.

Por su parte, Antonio Zaragoza 
Michel agradeció la distinción 
de la cual fue objeto para hacerse 
cargo de este organismo, motivo 
por el cual, asumirá con toda 
responsabilidad sus nuevas 
funciones en favor de las y los 
michoacanos.

En este sentido, Roberto 
Monroy García, titular de la Sectur 
estatal, destacó la importancia 
de esta área estratégica para el 
turismo local y regional, en la 
cual, añadió, el perfil de quien 
hoy asume Fomento Turístico 
será de gran impulso y de mucho 
beneficio para el estado.

Va PRD Municipal 
por 150 mil Votos en 
Morelia Para el 2015

Alberto Hernández Ramírez, dirigente municipal perredista en 
Morelia, confió en el voto duro que tiene el Partido de la Revolución 
Democrática en Morelia para el 2015 que es de 35 mil sufragios “de 
pisito, el mínimo”, pero reconoció que por años ha dejado este Comité 
Municipal de lado la organización y el fortalecimiento.

Pero las proyecciones del PRD local es ir por 150 mil votos en el 
próximo proceso electoral, y “tenemos que trabajar para eso”.

En rueda de prensa inusual dijo que ahora “estamos poniéndole 
muchas ganas” y reforzando la debilitada estructura del equipo 
político aurinegro en Morelia, así como trabajarán para elegir los 
mejores perfiles para lanzar a sus candidatos por la alcaldía y los cuatro 
diputados distritales.

“Más que una moda” tendría que ser una obligación legal y moral 
de todos los partidos políticos para lanzar y postular candidaturas 
honestas “y que no tengan cola que le pisen”.

“Teneos muchos cuadros activos y buenos perfiles”, dijo sin querer 
nombrarlos porque aun no es tiempo y el partido no ha aprobado 
la convocatoria correspondiente.Solo adelantó que algunos ya han 
mostrado interés y otros han sido prudentes en sus intenciones por 
contender por el PRD local.

Hernández Ramírez aceptó que su correligionario Juan Carlos 
Barragán es de los que se han manifestado por ir en busca de la 
presidencia municipal de Morelia: Y se han acercado varios compañeros, 
Barragán lo ha hecho público” también. Pero dijo que “son poquitos” 
aun, tres o cuatro los que tienen interés.

Acusó al alcalde priista de esta capital, Wilfrido Lázaro Medina, de 
hacer proselitismo con recursos públicos y de apoyar a sus candidatos 
con recursos de su administración: “el no es presidente de los priistas” 
sino de Morelia. Por ello el partido prepara interponer una denuncia, 
pues Lázaro Medina hace actos anticipados de campaña en busca de 
ser gobernador de Michoacán por el Revolucionario Institucional.

“Debiera marcar su distancia” de acompañar a Marco Polo Aguirre, 
dirigente estatal del tricolor.

Acuerdan Detener el 
Proceso Legislativo en 
Materia del Transporte

Luego de que los líderes transportistas michoacanos amagaron con 
salir y tomar las calles de la ciudad, el presidente de la Comisión 
del Transporte del Congreso michoacano, Riel Macías Hernández, 
acordaron detener el proceso legislativo en el rubro.

Lo anterior, luego de que cientos de transportistas se manifestaran 
en el Palacio Legislativo, una hora antes de arrancar la sesión ordinaria 
de este jueves.

Fue en punto de la 10:15 horas cuando arribó el diputado Macías 
Hernández, quien fue recibido entre mentadas de madre y rechiflidos 
por parte de los trabajadores del volante, quienes exigieron que desistiera 
de su intención de cambiar de modalidad al transporte.

Los quejosos fueron recibidos en el Salón de Recepeciones del 
Congreso del Estado por una comisión de representantes populares, 
encabezadas por Macías Hernández, quien fuera respaldado por sus 
homólogos priístas Marco Trejo Pureco y Omar Noé Bernardino Vargas, 
así como por el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido 
de la Revolución Democrática, Fidel Calderón Torreblanca, quienes 
escucharon las demandas de los transportistas y acordaron detener las 
lecturas de la iniciativa de ley en materia de transporte y arrancar con 
mesas de diálogo a partir de la próxima semana.

La Casa de Hidalgo se Queda 
sin Dinero: Gestionará Recurso 
Extraordinario Cada Quincena
Luego de haber emitido 

los cheques nominales de 
trabajadores y académicos 
en esta presente quincena, la 
Universidad Michoacana está 
sin finanzas para el resto del 
2014, advirtió el rector Gerardo 
Tinoco Ruiz, quien informó que 
tras los ahorros del Programa de 
Austeridad emprendido a lo largo 
del año se logró tener “el dinero 
suficiente” para el finiquito del 
15 de Octubre.

En entrevista dijo que se 
ahorró lo suficiente y más allá 
de lo previsto para el 30 de 
Septiembre, celebró, pero a partir 
de hoy Rectoría deberá gestionar 
recursos extraordinarios quincena 
a quincena, anunció, para poder 
solventar los sueldos y otros 
gastos por lo cual requiere de 100 
millones de pesos para terminar 
el periodo anual.

Se mantiene el plan austero 
habiendo reducido uso de 
celulares, reducción en gastos 
de viáticos, habiendo fusionado 
algunas áreas internas “y se van 
a seguir haciendo ese tipo de 
cosas, estamos apretando en todo 
lo que podemos”, aseguró el jefe 

nicolaita tras sentenciar que “esto 
no puede seguir”, en referencia a 
la severa situación deficitaria de 
la institución.

Tinoco Ruiz refirió que “la 
verdad es que una vez que se da 
el primer apretón es difícil que 

haya ahorros significativos”.
Reiteró que el despido de 

personal de tarjeta se tendrá que 
seguir despidiendo: “se tiene que 
ir avanzando detectando gente 
que no es necesaria” y de cuyo 
trabajo deberán de prescindir.

Castillo: “Seguiré 
Trabajando por Michoacán”

Para atajar rumores sobre su posible salida, el comisionado Alfredo 
Castillo aseguró esta mañana que seguirá trabajando  para consolidar 
la seguridad y el desarrollo de Michoacán, lo anterior en rueda de 
prensa en donde dio un reporte de los avances que se tienen dentro 
del Plan Michoacán.

Ante los medios de comunicación,  Castillo Cervantes ratificó su 
permanencia en la entidad para seguir trabajando en las acciones del 
gobierno Federal.

Y al presentar los avances en el tema de seguridad, Castillo Cervantes 
expuso que en operativos contra el narcomenuedo, en total se han 
iniciado mil 65 averiguaciones derivadas de las cuales se han detenido 
a mil 468 personas dedicadas a esta actividad.

Por otro lado, indicó que se ha ejercido acción penal contra más de 
150 servidores y ex servidores públicos por diversos delitos, en donde 
el ilícito contra el Sistema de Seguridad es el de mayor incidencia, y 
42 de ellos por el delito de narcomenudeo.

Además se han consignado 12 averiguaciones en contra de 
funcionarios y ex funcionarios públicos relacionados con delitos 
patrimoniales como el peculado, abuso de confianza, robo y falcedad 
de declaraciones, algunos de los cuales están sujetos a  proceso.

Además informó sobre operativos en donde se han asegurado 
madera.
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Layún, en Duda 
Para Enfrentar 
al Monterrey

* Osvaldo Martínez volverá a ser titular luego 
de quedarse en la banca ante Cruz Azul.

El lateral del América y de la Selección Mexicana, Miguel Layún es 
duda para el partido de este sábado ante Monterrey debido a un golpe 
que sufrió en el tobillo en el partido de la fecha FIFA ante Honduras 
en Chiapas y que lo mermó hasta esta semana.

Antonio Mohamed, DT de las Águilas, señaló que Pablo Aguilar 
seleccionado paraguayo volvió a los entrenamientos este jueves después 
de un largo viaje de Asia y también apuntó que Layún sufrió un duro 
golpe por lo que el defensa tuvo que ir a un chequeo médico tras el 
entrenamiento de este jueves en Coapa.

“Hablamos mucho porque Aguilar se incorporó hoy y está cansado, 
Miguel (Layún) trae un golpe”, expresó al tiempo que afirmó que 
Osvaldo Martínez volverá a ser titular ante Monterrey y la alineación 
volverá a moverse en busca del funcionamiento que pretende el 
“Turco”.

“Osvaldo Martinez va a volver a jugar y no creo que haya muchas 
modificaciones.

“Siempre hago cambios, hay ocho o nueve que juegan siempre y uno 
o dos que voy cambiando. Todavía el equipo no jugó como yo pretendo 
y le falta para llegar al tope, tenemos que seguir mejorando para corregir 
esas falencias que hay en algunas zonas en el campo”, señaló.

Finalmente, Mohamed indicó que su idea es jugar ante Monterrey y 
Comunicaciones con el mismo cuadro, ya que en a Concachampions 
necesita el triunfo para meterse en los Cuartos de Final, por lo que en 
caso de darle descanso a algunos elementos sería hasta el juego ante 
Gallos Blancos del próximo viernes.

“Si muevo, muevo el viernes con Querétaro. La idea es jugar el 
sábado y el martes con el mismo equipo, puede cambiar algún jugador 
y si muevo alguno será el viernes en Querétaro”, puntualizó.

Marco Fabián no 
Descartó Volver a Chivas
* El jugador aclaró que no ha charlado con el Guadalajara o Cruz Azul sobre su futuro.

* También defendió su nivel este torneo, en el que no ha anotado.

Sería un Error Pensar 
en el Clásico: Pizarro

* Tigres se enfoca sólo en Cruz Azul.
* Admite que es la semana que puede marcar el semestre.

Tres bastiones aparecen en el 
horizonte de Tigres, todo en un 
lapso de ocho días. Los felinos 
se medirán ante Cruz Azul en 
la Liga, después recibirán al 
Toluca en los Cuartos de Copa, 
y para el sábado tendrán la 
batalla local contra Rayados en 
el Clásico Regio, una seguidilla 
de pronóstico reservado.

Y ante la importancia de lo 
que se juegan, el volante Guido 
Pizarro reconoció que es la 
semana que puede ponerle el 
calificativo al semestre, aunque 
por lo pronto se debe pensar en 
individual y enfocarse sólo ante 
La Máquina, el primero de los 
tres sinodales.

“Totalmente, es la semana 
más importante, la clave, porque 
son partidos de Liguilla por la 
importancia que tienen, el de 
Cruz Azul nos metería de lleno 
si logramos un triunfo que es 
lo que queremos, y luego una 
eliminación por Copa,  y el 
Clásico que tanto se espera. 
Esperemos no mirar más allá del 
rival en turno que es Cruz Azul, 

ir paso a paso, partido tras partido 
y lograr la victoria”.

-La gente ya vive el Clásico ¿El 
plantel no se adelanta?- “Creo que 
nos equivocaríamos si pensáramos 
más allá de Cruz Azul, por todo 
lo que se hizo hasta ahora no 
seriviría de nada, creo que ellos 
están en una posición expectante 
a lo que es la Liguilla, entonces 
tenemso que ir partido tras 

partido, porque el partido más 
importante siempre es el del 
turno, entonces ojalá logremos 
una victoria y después afrontar los 
siguientes dos compromisos”.

Los felinos entrenaron este 
jueves a puerta cerrada en el 
Volcán, y este viernes por la 
mañana cerrarán semana en 
las canchas de la Facultad de 
Medicina de la UANL.

A pesar del cuidado con el 
que habla sobre su futuro y de 
que aseguró que el mismo no 
dependerá de él, Marco Fabián 
no descarta el regreso a Chivas.

El volante de Cruz Azul, cuyo 

préstamo como celeste termina el 
31 de diciembre, aceptó que tiene 
varios escenarios, entre los cuales 
incluso no descartó emigrar al 
extranjero o fichar por un club 
mexicano distinto al Guadalajara 

o a La Máquina.
Sin embargo, destacó que con 

los tapatíos vuelve a haber gente 
conocida y por lo mismo aseguró 
que con Néstor de la Torre como 
Presidente y José Manuel de 
la Torre como DT volverá el 
orden.

“Chivas es una institución que 
me vio nacer, que estuve desde los 
7 años allá, que le tengo mucho 
cariño, y si llego a regresar no 
tengo nada en contra, estoy muy 
bien allá, con Jorge (Vergara) salí 
muy bien y acá (en Cruz Azul) 
estoy muy contento. No puedo 
decir ahorita cuál es mi futuro”, 
expresó.

“En mi mente pasan muchas 
cosas de mi futuro, como puede 
ser acá, puede ser allá, en cualquier 
lado y claro que lo he pensado. 
Hay Plan A, Plan B, hay muchas 
cosas y lo que sea, la verdad yo 
le dejo en manos de Dios mi 
futuro”.

Sobre su nivel este torneo, 
donde no ha marcado gol, el 
atacante aseguró estar tranquilo 
y agradeció la defensa que el 
martes hizo de él el entrenador 
Luis Fernando Tena, quien 
también dijo que ojalá y el volante 
permanezca en la institución 
celeste.

“Los últimos torneos he sido 
un jugador que ha estado mucho 
en contacto con el gol, este torneo 
lo he intentado, no he bajado los 
brazos en ningún momento, pero 
de repente el jugador es así: cierras 
los ojos, le pegas y la metes. Pero 
hay veces que más que intentas, 
no cae”, señaló.

Además, aseguró que el equipo 
va tomando ritmo de Liguilla, al 
ubicarse en el puesto 8 y tener 
como próximo compromiso la 
visita a Tigres este sábado.

“No hay un equipo que se haya 
mostrado de la mejor manera, así 
es la Liga mexicana y creo que 

Cruz Azul tiene la posibilidad 
de cerrar muy bien el torneo”, 
consideró.

Cuestionado sobre el temor que 
ya manifestó el Real Madrid por el 
ébola en África y la próxima visita 
a Marruecos para el Mundial de 
Clubes, Fabián aseguró que Cruz 
Azul jugará donde le digan, si 
bien consideró que se deberían de 
tomar medidas de precaución.

“No es que haya temor, hay 
que ser precavidos y si hay un 
problema por allá es mejor 
cuidarse y buscar otra solución, 
pero nosotros vamos a jugar 
donde sea”, aseguró.

Agarrará el Tri Rivales 
Tambaleantes en Europa

La reciente jornada de eliminatorias para la Eurocopa 2016 confirmó los 
baches de Holanda y Bielorrusia, a quienes la Selección Mexicana visitará el 
12 y 18 de noviembre, respectivamente.

Una humillante derrota contra Islandia el lunes pasado evidenció las 
flaquezas de la Naranja Mecánica, cuya actualidad dista de ser la del último 
Mundial en que fue tercer lugar.

Por su parte, Bielorrusia no sólo cosechó pésimos resultados sino que incluso 
se quedó sin entrenador por la renuncia de Georgi Kondratiev.

Con Guus Hiddink como director técnico después de Brasil 2014, Holanda 
comenzó una espiral descendente en el primer amistoso “postmundialista” de 
derrota ante Italia.

Tras ello, la eliminatoria de la Euro les deparó una derrota con República 
Checa, una única victoria ante Kazajstán y el tropiezo en Islandia.

Este último fue histórico, más aún cuando el cuadro del célebre Arjen 
Robben es cuarto en el ranking FIFA e Islandia es 34. Holanda nunca había 
caído contra ese cuadro, al que había vencido 9 de 10 ocasiones, con sólo 1 
empate como asterisco.

Por su parte, al menos Bielorrusia le ha sido fiel a su posición en dicha 
clasificación, donde es dueño del lugar 89.

La salida de Kondratiev se debió al par de derrotas el jueves y domingo 
anteriores, ambas en casa, por 2-0 contra Ucrania y de 3-1 frente a 
Eslovaquia.

“Al no conseguir el resultado, el entrenador debe irse. Lo prometí y 
renunciaré. Pero nuestros futbolistas no jugarán diferente, ese es el resultado 
de los últimos 25 años”, explicó el ex DT este jueves.
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SudokuSudoku

Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras

Plan Michoacán no ha Cumplido 
con Acciones Encaminadas a 

Grupos Vulnerables: Salvador Vega
Mezcal Michoacano, Denominación 

de Origen: Avila Farca
* La instrucción del gobernador Salvador Jara ha sido la de impulsar desde la cultura 

de la ley, mejoras en la entidad en diversos rubros; destacó el consejero jurídico.
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E P F O Z Z A P O S I T I V A V R N C P C S Z R F AT R IBU IR
V T E L J S Y L N B V C R J U I Y J Z H U E U C P PO SIT IVA
G K G R R D D B N S C D U O C T B L Q O G K Z H R REST ANT E
J O M U I G V P O P Y Z F B M O G T L T P N D Z F VIT O REAR
E R S X P G T T O G N S F L A R H H B N X V M H Y CARRERA
L T C O O J A O K Z S A T I A E K Q A E D V Q R O INFAM IA
Q E O E D T A E A E H A Y G F A U V T I M H T X I O BL IG AR
F U N R A R N L O W M Y U A D R D U C M A N E W A T ERC IO
J Z T O L X G Y A R Q Z P R G J V B C A A K A X N LLANA
R Y E A L O L H O U P O V Z L E T A B Z R L K N M G ARLA
M Y N F I R C K B X N G Q C H Y O I N L X L R G E DE
E Q E Y R N Y I A T R I B U I R G Q Y A N K J A F ALCANT AR ILLADO
M K D S A I U W O G V M R F F O Z Z B S L U D F G ENSALZAM IENT O
Q M R E T G H Q R A N V X F K U K X H N Q L C Q A CO NT ENEDRA
P C A G N K A E B B Y X T P X M N U U E P H A T R
X Q Y K A A S U D M R F H C W S R O C O V F R A F
S F C Z C Q U K C I W C V I U S W R P D G S R E O
B K W P L W M J A Z I U K F Q X D Y T O U T E E Z
T L A E A D Q N R Y I J E N G C K T A I S U R Z I
Y X M N M F E X F M B N D X F W G Q L C X C A F O
I W D O J V F O B A H L B J L U Y I Z R C K U D I
B B S L G H H M C W G T D M M F T A Z E G B B D O
G F P M U F E G B U K X K D O C C K Z T K V P O Q
A I M A F N I J N O S I G R E S T A N T E M M M T
O Z Z L C X D O F F F J B H P R V W G V N T F P M

EPFOZZAPOSITIVAVRNCPCSZRF

VTELJSYLNBVCRJUIYJZHUEUCP

GKGRRDDBNSCDUOCTBLQOGKZHR

JOMUIGVPOPYZFBMOGTLTPNDZF

ERSXPGTTOGNSFLARHHBNXVMHY

LTCOOJAOKZSATIAEKQAEDVQRO

QEOEDTAEAEHAYGFAUVTIMHTXI

FUNRARNLOWMYUADRDUCMANEWA

JZTOLXGYARQZPRGJVBCAAKAXN

RYEALOLHOUPOVZLETABZRLKNM

MYNFIRCKBXNGQCHYOINLXLRGE

EQEYRNYIATRIBUIRGQYANKJAF

MKDSAIUWOGVMRFFOZZBSLUDFG

QMRETGHQRANVXFKUKXHNQLCQA

PCAGNKAEBBYXTPXMNUUEPHATR

XQYKAASUDMRFHCWSROCOVFRAF

SFCZCQUKCIWCVIUSWRPDGSREO

BKWPLWMJAZIUKFQXDYTOUTEEZ

TLAEADQNRYIJENGCKTAISURZI

YXMNMFEXFMBNDXFWGQLCXCAFO

IWDOJVFOBAHLBJLUYIZRCKUDI

BBSLGHHMCWGTDMMFTAZEGBBDO

GFPMUFEGBUKXKDOCCKZTKVPOQ

AIMAFNIJNOSIGRESTANTEMMMT

OZZLCXDOFFFJBHPRVWGVNTFPM

A ocho meses de haber presentado el Gobierno Federal las 250 acciones 
encaminadas al rescate de Michoacán, no se han cumplido los compromisos 
que impactarían directamente a los grupos vulnerables y ayudarían a la 
reconstrucción del tejido social, mismas que se plantearon ejecutar a través 
del DIF, pero se ha dejado a la dependencia sin línea de actuación, aseguró el 
senador Salvador Vega Casillas.

El panista consideró que el hecho de que sean 250 obras y acciones para 
rescatar a Michoacán, pero solo cinco sean destinadas a la atención de los 
ciudadanos que más lo necesitan, como adultos mayores, familias en condición 
de marginación y niños en abandono.

“Son solo cinco acciones que pudieran ayudar a la reconstrucción del 
tejido social y ni esas cinco pueden llevar a cabo con calidad y prontitud, en 
los reportes de Gobierno Federal dice que siguen en proceso dichos puntos, 
cuando ya deberían estar en operación y mostrando casos de éxito”.

El legislador detalló que de las cinco acciones, donde se privilegia la 
defensa del menor y la familia, la atención a personas con discapacidad, el 
desarrollo comunitario, ninguna se complementa con la otra y eso genera una 
desarticulación que impide el desarrollo de los grupos vulnerables.

Ante la situación, Salvador Vega Casillas indicó que se debe replantear las 
acciones encaminadas a la reconstrucción del tejido social, así como analizar 
que la propuesta del Gobierno Federal sea la adecuada para aplicarse en 
Michoacán.

Michoacán es una entidad en 
la que la cultura, las tradiciones 
y costumbres tienen una gran 
densidad histórica, por ello 
el Gobierno del Estado busca 
proteger la producción artesanal 
en diferentes vertientes, como del 
mezcal que se produce en treinta 
municipios de la entidad, aseguró 
el consejero jurídico del Ejecutivo, 
José Ramón Ávila Farca.

De acuerdo con el funcionario, 
desde hace ya algunos años la 
administración estatal buscó la 
modificación a la declaratoria de la 
protección de la denominación de 
origen “Mezcal” ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), lo cual fue 
avalado por el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa a 
través de la Sala Especializada en 
materia de Propiedad Intelectual.

Los municipios michoacanos 
incluidos en la protección referida 
son: Acuitzio, Aguililla, Ario de 
Rosales, Buenavista Tomatlán, 
Charo, Chinicuila, Coalcomán, 
Cotija, Cojumatlán de Régules, 
Erongarícuaro, La Huacana, 
Tacámbaro, Turicato, Tzitzio, 
Hidalgo, Salvador Escalante, 
Morelia, Madero, Queréndaro, 
Indaparapeo, Tarímbaro, 
Tancítaro, Los Reyes, Tepalcatepec, 
Sahuayo, Marcos Castellanos, 
Jiquilpan, Venustiano Carranza y 
Vista Hermosa.

En opinión de Ávila Farca se 
acudió al artículo 2 del Arreglo 
de Lisboa relativo a la Protección 
de las Denominaciones de Origen 
y su Registro Internacional, que 
dispone lo siguiente:

“Se entiende por Denominación 
de Origen, en el sentido del 

presente Arreglo, la denominación 
geográfica de un país, de una 
región o de una localidad que 
sirva para designar un producto 
originario del mismo y cuya 
calidad o características se deben 
exclusiva o esencialmente al 
medio geográfico comprendidos 
los factores naturales y los factores 
humanos”. 

También señala que el país 
de origen es aquel cuyo nombre 
constituye denominación de 
origen que ha dado al producto 
su notoriedad o bien, aquel en 
el cual está situada la región o la 
localidad cuyo nombre constituye 
la denominación de origen que ha 
dado al producto notoriedad.

El consejero jurídico sostuvo 
que con este avance en términos 
legales, inscrito en el expediente 
113/13EPI-01-9 del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en el cual se 
específica improcedente la 
oposición del Consejo Estatal del 
Maguey y Mezcal de Guerrero 
A.C., los productores de mezcal 
michoacano podrían contar 
con mejores garantías para la 
comercialización del producto 
en los mercados nacionales e 
internacionales. 

Agregó que la instrucción 
del gobernador Salvador Jara 
Guerrero ha sido la de impulsar 
desde la cultura de la ley, mejoras 
en la entidad en diversos rubros.

Presentan Nuevos 
Directores de Area del 

Conalep Michoacán
* Tzitzi Becerra Moreno remarcó que el equipo de trabajo 

combina experiencia y capacidad para desempeñar su 
labor en las áreas que les fueron encomendadas.

A fin de fortalecer el trabajo institucional y en bien del Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán (Conalep), 
la directora general del subsistema, Tzitzi Erandi Becerra Moreno, 
presentó a los titulares de área que trabajarán con ella durante la 
presente administración.

El grupo de trabajo estará conformado por Karen Yunuén Villafuerte 
Valencia, quien será la encargada de la Unidad de Seguimiento; Denisse 
Janette Cobos, como delegada Administrativa; Noé Jiménez Díaz, 
encargado de la Dirección de Promoción y Vinculación; Mario Rey 
Torres Morales, en la Dirección Académica y Sergio Mendivil Marhx, 
en el área de Planeación, Programación y Presupuesto.

Durante la presentación del nuevo personal, Becerra Moreno 
remarcó que se trata de un equipo que combina experiencia y capacidad 
para desempeñar su labor en las áreas que les fueron encomendadas.

Finalmente, la directora declaró que los nuevos integrantes 
cumplen con el perfil idóneo para trabajar en el Conalep, sumando 
su experiencia y su entusiasmo por llevar a esta institución al logro 
de sus objetivos.
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El PRI en Michoacán ya está 
preparado para enfrentar el proceso 
electoral 2015 con apego a la legalidad 
y con respeto a las instituciones, y para 
ello necesita a todos sus militantes para 
que se conviertan en los principales 
promotores del voto, indicó el dirigente 
estatal del PRI, Marco Polo Aguirre 
Chávez.

La principal amenaza que se cierne 
sobre el proceso electoral de Michoacán 
sigue siendo la injerencia del crimen 
organizado, pues “la delincuencia no se 
ha ido totalmente”, de la entidad, advirtió 
el presidente del CDE del PAN, Miguel 
Ángel Chávez Zavala.

Silvia Estrada Esquivel aseguró 
que uno de los retos es trabajar para 
reivindicar los principios del perredismo 
y pugnar por el acercamiento con las 
bases y grupos sociales, porque hoy 
más que nunca se requiere fortalecer a 
la izquierda, con el único fin de lograr que 
Michoacán retome su rumbo al desarrollo 
y al crecimiento para conseguir la paz 
social.

Michoacán contará con una 
normativa que garantizará de manera 
integral la asistencia y protección a 
las víctimas, una ley cuyo objetivo es 
recoger y desarrollar puntualmente los 
derechos que les otorguen igualdad 
de condiciones, tanto a las víctimas 
del delito como a las de violaciones de 
sus derechos humanos, así lo dijo la 
diputada Laura González

Los servicios inmobiliarios en
Michoacán serán regulados mediante
la creación de un registro de agentes
del ramo, profesionales que se regirán
a través de un código de ética con la
finalidad de dar certidumbre a este
sector en la entidad, es lo que señaló el
diputado Olivio López Mújica.

Un impacto natural difícilmente puede 
evitarse, sin embargo, su impacto y 
efectos pueden prevenirse cuando las 
autoridades de las diversas órdenes 
de gobierno, así como la ciudadanía, 
cuenten con la información precisa en 
relación a los alcances de estos riesgos 
en el lugar y tiempo de su impacto, para 
que a la ciudadanía les permita ejecutar 
medidas, así como planes inmediatos de 
acción, señaló el diputado José Eduardo 
Anaya Gómez

Para el PRD sólo quedan dos vía;
construir una propuesta de la mano
de los ciudadanos o seguir siendo
colaborador del poder, eso es lo que
está en juego en el partido, por lo
que los militantes no debemos tener
dudas y conducirnos por los principios
fundamentales del partido, aseveró
el aspirante a ser el candidato del sol
azteca a la gubernatura del Estado, por
el PRD, Raúl Morón Orozco.

“Deberá analizarse de una manera 
profunda la fusión de la Secretaría de 
Cultura con la Secretaría de Turismo”, 
señaló el Gobernador del Estado, 
SALVADOR JARA GUERRERO, debido 
a la situación financiera por la que 
atraviesa el Estado.

“No queremos tener otro Ayotzinapa 
en Michoacán”, advirtió el secretario 
de Gobierno, Jaime Darío Oseguera 
Méndez, quien dejó en claro que habrá 
concertación con los normalistas, pero 
las denuncias penales interpuestas por 
delitos cometidos por ellos seguirán su 
curso.

Debido a que el Ejecutivo del Estado 
no ha hecho llegar la información 
solicitada, el análisis para dictaminar 
la reestructura o refinanciamiento de 
la deuda pública está detenido en el 
Congreso de Michoacán, aseguró el 
diputado del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Elías Ibarra 
Torres.

Millonaria Entrega en Beneficio 
de los Productores del Campo 

en Cuto de la Esperanza
Cuto de la Esperanza, tenencia 

del municipio de Morelia, fungió 
este jueves como sede de la 
presentación de resultados de los 
apoyos a la comercialización de 
granos y entrega de resoluciones 
para el desarrollo de clúster 
agroalimentario 2014, por parte 
de Sagarpa, donde el presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, dio la bienvenida a los 
beneficiarios, provenientes del 
interior de la entidad.

“Agradecemos la Suma 
de Voluntades mostrada por 
el Gobierno Federal y el de 
Michoacán, la cual comienza a 
traducirse en beneficios palpables. 
Vamos a tener un cierre de año 
muy fuerte, con los programas de 
todas las dependencias”, afirmó el 
alcalde, en presencia del Director 
General Adjunto de Planeación 
y Evaluación de Programas de 

la Sagarpa, Aníbal González 
Pedraza, funcionario federal que 
acudió en representación del 
secretario Enrique Martínez y 
Martínez.

Lázaro Medina manifestó que 
es necesario que los productores 
levanten la mano y se organicen, 
para lograr en coordinación 
con las autoridades lo que se 
propongan, haciendo juntos los 
trámites que les correspondan 
para que fluyan los recursos.

El delegado de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa) en 
Michoacán, Pedro Luis Benítez 
Belez, agradeció el respaldo del 
edil moreliano: “Desde que 
llegamos a Michoacán, ha sido 
un motor muy importante de 
entusiasmo y de orientación 
para las actividades que realiza 

Sagarpa. Si ustedes tienen apoyos 
o solicitudes pendientes, dénselas 
a él, porque sí le salen las cosas”, 
expresó.

Detalló que el mandatario 
Enrique Peña Nieto ha asignado 
y entregado para Michoacán 
150 millones 700 mil pesos, en 
incentivos de comercialización 
para el sorgo y sus bases de 
compensación, además del 
trigo y el maíz; asimismo en las 
resoluciones de agroclústers para 
las cuatro empresas ganadoras, 36 
millones más 98 mdp que aportan 
los productores beneficiados.

“El líder aquí y en Morelia, 
no tiene otro nombre, se llama 
Wilfrido Lázaro Medina, gracias 
Presidente”, concluyó Benítez 
Belez.

Finalmente, el agradecimiento 
al alcalde moreliano también 
lo expresó el secretario de 

Desarrollo Rural en la entidad, 
Jaime Rodríguez López: “Como 
siempre, tenemos esta gran 
anfitrionía aquí en el municipio, 
que con Wilfrido ha tenido un 
gran impulso, me ha tocado 

acompañarlo en varios eventos, 
apoyando”.

El evento contó con la presencia 
de los presidentes municipales de 
Tanhuato y Tzitzio y la alcaldesa 
de Ixtlán.
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REALIZAN...

ACUERDAN...

SUPERVISA...

SE RENUEVA...

En ese sentido, el Regidor Jorge Molina Sánchez afirmó que 
la colocación del nuevo reloj se realiza con recursos propios del 
Ayuntamiento por 200 mil pesos, que contemplan la instalación de 
la maquinaria y las adecuaciones para que funcione bien el reloj.

“La gente que está instalando las caratulas del reloj es de la misma 
empresa que fabricó el reloj del templo de San José; de Zacatlán, Puebla, 
empresa relojera con más de 100 años de experiencia, la más grande 
de Latinoamérica y con el apoyo de personal de parques y jardines del 
municipio y de los que le dan mantenimiento a los edificios que son 
propiedad el Ayuntamiento”.

En este sentido, afirmó que se está teniendo un control sobre las 
finanzas, cosa que no había pasado en muchos años, y reiteró que 
no se está desviando ni un solo peso del propósito para el cual fue 
destinado.

Además, reconoció la coordinación existente entre el Gobierno de 
la República, los legisladores y su gestión, misma que poco a poco ha 
permitido recuperar la credibilidad en las instituciones, con resultados 
claros y contundentes.

“Estoy convencido de que debemos caminar hacia el mismo rumbo 
en esta etapa de reconciliación y recuperación de la economía y del 
tejido social; por lo que en esta labor, su participación legislativa 
aprobando leyes que mejoran la vida de todos los mexicanos y 
autorizando recursos para los michoacanos, es sin duda fundamental”, 
dijo a los legisladores.

A su vez, los diputados federales destacaron la labor que ha realizado 
el gobernador Salvador Jara Guerrero en los últimos meses, y aseguraron 
que sí han notado un cambio positivo en la percepción de Michoacán 
tanto a nivel nacional como internacional, ello gracias a los avances y 
logros alcanzados dentro del Plan Michoacán.

De esta manera, tuvieron la oportunidad de exponerle al gobernador 
la visión que tienen en el tema del desarrollo y cómo se pueden orientar 
recursos para que sean más eficientes los apoyos que le lleguen a las 
familias, ya sea en programas sociales o en infraestructura.

“Yo creo que ha sido una primera reunión muy productiva, 
seguramente en los próximos días tendremos otra porque tenemos 
que estar en perfecta comunicación para que sea asertiva nuestra 
participación y logremos un presupuesto importante para Michoacán”, 
afirmó el diputado Eligio Cuitláhuac González Farías, quien también 
ratificó todo el apoyo institucional del grupo parlamentario del PRI 
al gobernador del estado y a sus gestiones.

Los asistentes coincidieron en que tienen que enfocar esfuerzos 
en favor del progreso en nuestro estado, por lo que reconocieron la 
importancia de esta primera reunión que les permitirá tener mayor 
claridad al momento de aterrizar los recursos.

Es por eso que se comprometieron a la gestión de mayor presupuesto 
para proyectos de desarrollo por regiones que permitan detonar la 
economía estatal, a través de parques industriales, plantas armadoras, 
infraestructura carretera para una mejor conectividad, además de 
impulsar las oportunidades que presenta la agroindustria, ya que, 
aseguraron, el campo michoacano tiene un gran futuro con los mercados 
de Asia y Estados Unidos, por lo que es necesario invertir en ello.

González Farías señaló que los legisladores también presentaron 
algunas sugerencias a partir de los recorridos que hacen por sus distritos, 
aunque varias de ellas ya estaban en la cartera de planes del gobierno 
estatal.

Asimismo detalló que, entre otras cosas, se contemplan los recursos 
para la nueva vialidad en la Loma de Santa María, obras carreteras 
y de caminos rurales; proyectos hidráulicos, como son plantas de 
tratamiento de aguas residuales en Hidalgo, la continuación de la planta 
en Apatzingán; además de darle continuidad al parque industrial de 
Contepec.

“Fue una reunión que pactamos con el gobernador en función de 
la necesidad que tiene Michoacán de ponernos de acuerdo todos los 
actores políticos y sociales para optimizar los recursos y que los apoyos 
sean mucho más asertivos. Consideramos que debemos aprovechar 
la voluntad política del presidente Enrique Peña Nieto para invertir 
recursos en Michoacán”, finalizó Eligio González.

En esta reunión de trabajo estuvieron presentes los diputados 
federales, Alfredo Anaya Gudiño, Adriana Hernández Íñiguez, Salvador 
Romero Valencia, Socorro de la Luz Quintana León, Luis Olvera 
Correa, Rodimiro Barrera Estrada, Blanca Villaseñor Gudiño, Salvador 
Ortiz García, además del presidente del Comité Directivo Estatal del 
PRI, Marco Polo Aguirre Chávez; el senador por Michoacán, Ascensión 
Orihuela Bárcenas; el diputado federal por Michoacán de la alianza 
PRI-PVEM, Ernesto Núñez Aguilar y el enlace de alto nivel de la 
Secretaría de Gobernación federal, Jesús Alcántara Núñez.

para su posible contratación.
De la misma forma, mediante el sitio web www.redesporelempleo.

com diseñado para vincular a las empresas con necesidades específicas 
de capital humano con buscadores de trabajo, se cuenta actualmente 
con 562 establecimientos comerciales. Hasta el momento, el portal ha 
registrado más de 400 mil visitas.

A la inauguración de la Segunda Jornada de Redes por el Empleo, 
asistió el sub secretario de Promoción y Atracción de Inversión 
de la Secretaría de Desarrollo Económico, Hugo Javier Chagollán 
Pérez, quien, en nombre del gobierno de Michoacán, externó su 
reconocimiento al Ayuntamiento de Morelia, que preside Wilfrido 
Lázaro Medina, por aterrizar acciones a favor del empleo.

De manera similar, el director de la Canaco Morelia, Agustín 
Rebollar Cruz, tomó la palabra e informó la Suma de Voluntades y 
coordinación lograda con el Ayuntamiento de Morelia para coordinar 
más y mejores sistemas de capacitación para el trabajo, donde empleados 
y dueños de micro y medianas empresas han obtenido herramientas y 
conocimientos efectivos para hacer más exitoso su trabajo.

Asimismo, el titular de la Secretaría de Fomento Económico, Luis 
Navarro García, pronunció unas palabras de agradecimiento a las 
empresas participantes en esta jornada por el empleo y alentó a los 
ciudadanos asistentes a seguir participando en esta labor de enlace 
entre el sector privado y la ciudadanía en pro del desarrollo de nuestra 
ciudad.

El acto protocolario de 
la firma del convenio tuvo 
lugar en las instalaciones 
del Sistema Michoacano de 
Radio y Televisión, en el cual 
estuvo presente la directora 
de la misma institución, Asbel 
Guzmán Corona, quien mostró 
beneplácito al realizar este tipo 
de acciones entre instituciones, 
toda vez que además de reforzar 
los vínculos, se cumple con la 
función social de difundir los 
temas de relevancia pública; 
destacó que el convenio celebrado 
contempla realizar actividades 
conjuntas para sensibilizar a la 
población sobre el cambio de 
sistema de justicia, contar con 
personalidades conocedoras 
del tema en la programación, 
así como la colaboración en 
cursos de capacitación para 
comunicadores y personal del 
Sistema Michoacano respecto al 
sistema acusatorio adversarial.

Por su parte  la secretaria 
ejecutiva del Consejo para 
el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en Michoacán, María 
de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza,  expuso que es muy 
relevante la participación del 
Sistema Michoacano de Radio 
y Televisión en apoyo de los 
trabajos, sobre todo de difusión, 
del Consejo implementador 
para el nuevo sistema de justicia 

penal, toda vez que es de suma 
importancia estar en contacto 
con la población, quien debe 
enterarse del trascendente 
cambio que significará el sistema 
de justicia penal acusatorio, 
los beneficios que traerá para 
los ciudadanos en particular, 
y en general los principios del 
proceso que permitirán mayor 
transparencia y celeridad en la 
solución de los conflictos.

El objeto  que se establece  en 
el convenio, es el de intercambiar 
servicios con el objetivo de 
tener beneficios mutuos. Por 
parte de la Secretaría Ejecutiva 
se colaborara en la capacitación 
del personal, en cuanto a lo 
referente al Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, para el adecuado 
desarrollo de su trabajo 
periodístico, fungiendo como 
institución co-organizadora 
de un curso relativo al rol del 
periodista.

En cuanto al Sistema 
Michoacano de Radio y 
Televisión, apoyará  en 
la  difusión de los spots 
institucionales,  así como del 
trabajo realizado por parte del 
Consejo implementador en el 
estado; y de información precisa 
sobre la temática que abarca la 
reforma constitucional del 2008 
y las normas reglamentarias del 
sistema de justicia penal,   lo 
anterior dentro de sus programas 
de radio y televisión, a través de 
entrevistas y material que sea 
útil  a la sociedad.

Cabe resaltar la importancia 
de este tipo de convenios entre 
las instituciones de gobierno 
y  educativas, ya que el trabajo 
en conjunto permite  que se  
concreten  acciones  eficaces y 
productivas.

Conmemora DIF 
Morelia Día Mundial 
de la Alimentación

La Presidenta del Comité 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Morelia, Maggy 
Oribio de Lázaro, encabezó esta 
mañana el acto protocolario para 
conmemorar el Día Mundial 
de la Alimentación, evento 
realizado en el centro histórico 
de la ciudad de Morelia. 

“A través del Programa de 
Atención y Mejoramiento 
Nutricional, hoy realizamos 
esta presentación de 60 platillos 
elaborados a base de soya, 
germinado de trigo, lentejas, 
amaranto, nopal y avena, con 
el objetivo de concientizar a 
ustedes madres de familia para 
la elaboración de alimentos 
sanos, que ayudan a que 
nuestras niñas, niños y jóvenes 
crezcan saludables”, comentó la 
señora Maggy Oribio. 

Más de 55 madres de familia, 
provenientes de diferentes 
colonias y comunidades del 
municipio, se sumaron en este 
día para presentar exquisitos 
platillos a la sociedad moreliana. 
Actualmente se han realizado 
3 talleres de Orientación 
Alimentaria en diferentes 
colonias y comunidades, 
beneficiando a 688 madres de 
familia y de manera paralela  
se trabaja en el 4to taller, 
conformado por 13 grupos 
de 9 colonias, 3 comunidades 
y los padres de los alumnos 

del Centro de Atención 
Integral para la Cultura de la 
Discapacidad. 

En el evento estuvieron 
presentes las Presidentas 
de los DIF Municipales de 
Tzintzuntzan, Quiroga y Ario 
de Rosales. En el evento estuvo 
presente también la Directora 

del DIF Morelia Mónica Castro, 
la coordinadora del Programa 
de Atención y Mejoramiento 
Nutricional, el regidor Roberto 
Ayala Soto, damas voluntarias 
del DIF Morelia, alumnos y 
directivos de la escuela primaria 
“Hermenegildo Galeana” y 
personal de la dependencia.



Hallan en Briseñas 
Cuatro Cadáveres 

Carbonizados
Los cadáveres calcinados de cuatro hombres, mismos que están 

en calidad de desconocidos, fueron localizados la mañana de este 
jueves por vecinos de un predio ubicado en las inmediaciones de esta 
población de Briseñas, de acuerdo con lo informado por la Policía.

Trascendió, que los ahora occisos fueron hallados al filo las 10:30 
horas, en un terrero en despoblado situado en las cercanías de esta 
localidad.

Por ello, a la zona se trasladó el personal de la Procuraduría 
General de Justicia, momento en que los peritos inspeccionaron a los 
fallecidos y manifestaron que debido a que éstos estaba completamente 
carbonizados, a simple vista no se podía determinar si tenían algún tipo 
de lesión producida por arma blanca o por impactos de bala.

Por lo anterior, las cuatro víctimas fueron subidas a una ambulancia 
de la Dirección de Servicios Periciales y trasladadas a la morgue local, 
donde se les practicaría la necropsia de ley para determinar las verdaderas 
causas de su deceso.

Degollado a la 
Orilla de un Canal

Asaltantes Huyen en 
Camioneta de Lujo

La tarde este jueves elementos 
de la Fuerza Ciudadana, se 
movilizaron en inmediaciones 
de plaza las Américas, luego de 
que se reportará un asalto a mano 
armada, por lo que se realizó la 
persecución de los presuntos 
delincuentes.

Los hechos fueron reportados 
cerca de las 13:10 horas, cuando 
efectivos de la Fuerza Ciudadana, 
fueron alertados de que en 
citado lugar se había registrado 
un asalto, y los delincuentes se 
daban a la fuga en una camioneta 
de lujo.

De inmediato se movilizaron 
los uniformados estatales, quienes 
realizaron un fuerte operativo 
en la zona y lograron ubicar la 

camioneta donde se daban a fuga 
los sospechosos por cual hubo 
una persecución.

Al momento aún hay un fuerte 
dispositivo de seguridad por 
parte de la Fuerza Ciudadana, en 
la avenida Camelinas así como 
en la Zona Sur de la ciudad de 
Morelia, para ubicar a los sujetos 
armados.

Aprehenden a 2 posibles 
responsables de asalto

en Camelinas
Elementos de la Fuerza 

Ciudadana, tras un asalto 
registrado en la zona bancaria 
de avenida Camelinas, lograron 
atrapar a dos sospechosos tras un 
fuerte dispositivo de seguridad.

La acción fue emprendida 

luego de que los efectivos 
policiales fueron alertados de 
que en citado sitio varios sujetos 
armados habían perpetrados 
un asalto y se fugaron hacia la 
avenida Ventura Puente.

Finalmente  tras un operativo 
donde además participó la Policía 
Ministerial lograron ubicar a 
dos sospechosos del asalto, por 
lo que fueron trasladados a la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado.

Todavía la tarde de este jueves 
realizan diversas acciones  para 
ubicar a los demás presuntos 
delincuentes, ya que podría 
tratarse de una banda que opera 
desde hace meses en Morelia.

Identifican Cuerpos 
Encontrados Cerca de Escuela

Ya fueron identificados los cuerpos de los sujetos que fueron ejecutados la 
tarde de este lunes 13 del presente mes, fueron reportados por cuerpos sin vida 
de estas personas, quienes estaban tirados a la orilla de la carretera Zamora-
Tangancícuaro frente a la Faculta de Medicina de esta localidad.

Se trata de Antonio y Rogelio Martínez Castillo, así como Juan Luis Meza 
Cruz, de 23 años de edad y José González Arias, de 20 años de edad, vecinos 
de la comunidad de Gómez Farías, con domicilio conocido, los cuales tenían 
varios días de desaparecidos.

Aun las autoridades ministeriales siguen con las investigaciones, para dar 
con el o los responsables de este hecho, ya que los familiares realizaron sus 
denuncias correspondientes, según se conoció por parte de las autoridades 
correspondientes.

Arrollan a Motociclista en 
Carretera Uruapan-Paracho

Entre la vida y la muerte 
se debate un motociclista que 
fue arrollado sobre la carretera 
Uruapan-Paracho; el conductor 
responsable se dio a la fuga, 
en tanto el motociclista fue 
canalizado de emergencia a un 

hospital.
Fue cerca del medio día 

de este jueves que sobre la 
carretera Paracho-Uruapan, 
con dirección a esta ciudad 
circulaba una motocicleta 
Italika, color negra sin placas 

de circulación, la cual era 
tripulada por un joven de 
aproximadamente 25 años de 
edad, fue poco antes de llegar 
a la gasolinera Guadalupe que 
el motociclista fue impactado 
por un vehículo desconocido, 
tras el impacto  el motociclista 
se proyectó contra el asfalto 
resultando gravemente 
lesionado.

Paramédicos de la Policía 
Federal auxiliaron al lesionado, 
mismo que debido a las lesiones 
no pudo aportar sus generales, 
posteriormente fue canalizado 
a un hospital para su atención 
médica.

Localizan Cadáver con 
Impactos de Arma de Fuego

El cadáver de un hombre fue localizado  en las primeras horas de 
este jueves,  sobre la carretera que comunica de la población de Miguel 
Silva a Urapam en el municipio de Ario de Rosales.

Según reportes de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, el ahora 
occiso contaba con una edad de 23 años, quien fue localizado alrededor 
de las 00:00 horas, en el lugar conocido como “El Salto”.

El finado fue encontrado por fuera de un inmueble que se ubica en 
el mencionado lugar, mismo que presentaba una herida por arma de 
fuego; por lo que, dieron aviso a las autoridades de la PGJE.

Al lugar se constituyó el Representante Social para dar fe del 
levantamiento del cadáver y ordenar su traslado al anfiteatro local en 
donde le fue practicada la necrocirugía de ley.

Degollado y con huellas de 
violencia fue encontrado un joven 
desconocido, quien estaba junto al 
canal de aguas negras que divide el 
Rastro Municipal y las instalaciones 
de Plaza La Huerta, justo a un 
costado de una milpa perteneciente 
al fraccionamiento Torremolinos.

El hallazgo se registró alrededor 

de las 09:45 horas de este jueves, 
a unos cuantos metros de la calle 
Emiliano Zapata. Unos vecinos 
fueron los que reportaron la situación 
a las autoridades, posteriormente los 
elementos de la Fuerza Ciudadana 
acudieron y resguardaron el área.

El ahora extinto tenía entre 25 y 
29 años de edad, era de complexión 

delgada, tez morena clara, 1.70 metros 
de estatura, cabello lacio y barba. Vestía 
playera ajustada color azul marino, 
pantalón gris claro tipo pescador, 
tines de color gris y zapatos deportivos 

negros con rojo fluorescente.
Personal de la Procuraduría 

General de Justicia Estatal (PGJE) se 
constituyó en el sitio, recolectó varios 
indicios y un agente del Ministerio 

Público realizó la averiguación previa 
peal correspondiente. Por último, el 
cadáver fue trasladado a la morgue, 
donde se espera que en las próximas 
horas sea identificado.

Detiene PF a 5 Presuntos 
Delincuentes con Armas y Droga

En el marco de la estrategia del 
Gobierno de la República para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
del Estado de Michoacán, y como 
resultado de los patrullajes de 
disuasión, prevención y vigilancia 
que realiza la Policía Federal, 
elementos de la corporación 
detuvieron a cinco presuntos 
delincuentes en posesión de armas 
de fuego, granadas y droga en el 
municipio de Uruapan.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, los hechos ocurrieron 

en la carretera Lázaro Cárdenas-
Uruapan, a la altura del kilómetro 
322, cuando los elementos 
interceptaron un vehículo cuyos 
tripulantes llevaban armas a la 
vista. Del automotor descendió una 
persona que se  identificó como José 
Raúl Ramírez Haro, de 36 años. 
Llevaba consigo un arma de fuego 
para uso exclusivo del Ejército, una 
granada de fragmentación y un 
envoltorio que contenía un polvo 
blanco, presumiblemente cocaína.

Los demás tripulantes se 
identificaron como Julio César 
Lorenzano Rivera, de 35 años; 
Omar Ayala Castañeda, de 28; 
Alberto Piedra Mendoza, de 22, 
y Jorge López Lozano, de 21. Los 
cuatro portaban armas de fuego y 
uno de ellos llevaba otra granada 
de fragmentación.

Durante la revisión del vehículo 

los policías federales localizaron dos 
granadas más debajo de los asientos, 
así como cargadores y 42 cartuchos 
útiles. En la cajuela hallaron una 
bolsa negra que contenía hierba 
verde con las características 
propias de la marihuana, con peso 
aproximado de 3 kilos.

Los cinco sujetos fueron 
detenidos, y junto con el vehículo, 
las armas de fuego, cuatro granadas 
de fragmentación, seis cargadores, 
42 cartuchos útiles y la droga, 
quedaron a disposición del Agente 
del Ministerio Público de la 
Federación adscrito a la delegación 
estatal de la Procuraduría General 
de la República (PGR), en la ciudad 
de Morelia.

El Centro de Inteligencia de 
la Policía Federal reportó que el 
vehículo cuenta con reporte de 
robo vigente.


