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Conmemoran 44 Aniversario 
Luctuoso del General 

Lázaro Cárdenas del Río
El Ayuntamiento de Morelia 

que preside el presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, conjuntamente con 
el gobierno de Michoacán y la 
Federación,  conmemoraron con 
un acto cívico, el 44 aniversario 
luctuoso del General Lázaro 
Cárdenas del Río. El orador oficial 

fue el senador de la República, 
Raúl Morón Orozco. 

Su discurso inició con un 
reconocimiento por la lucha 
a favor del pueblo, resaltando 
el impulso de la  expropiación 
petrolera, el reparto de 400 mil 
hectáreas agrarias y la creación del 
Instituto Politécnico Nacional.

Con la presencia del presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia, 
Juan Antonio Magaña de la 
Mora, seguidores cardenistas, 
funcionarios de los tres órdenes de 
gobierno y alumnos de la primaria 
que lleva el nombre del general, el 
senador de la República hizo un 

Coadyuvará Gobierno Estatal con 
Organismos Electorales Para Fortalecer 

Cultura Democrática: Salvador Jara
* El gobernador del estado se reunió con magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM).

* Jara Guerrero se pronunció a favor de un trabajo conjunto para promover el desarrollo de comicios enmarcados en la legalidad y el respeto.
El Gobierno del Estado 

coadyuvará con los distintos 
organismos electorales para 
fortalecer la cultura democrática 
y la confianza de la población en 
las instituciones encargadas de 
organizar  y vigilar el buen curso 
de los procesos de selección de 
autoridades, afirmó el gobernador 
de Michoacán, Salvador Jara 
Guerrero, durante la reunión 
que sostuvo con el cuerpo de 
magistrados del Tribunal Electoral 
del Estado de Michoacán 
(TEEM).

Luego de intercambiar 
puntos de vista sobre el tema 
con los juristas especializados, el 
mandatario destacó que la sociedad 
michoacana demanda claridad y 
transparencia, tanto en el ejercicio 
público  como en la actividad 
que se desarrolla al interior de 
las instancias electorales, por lo 
que se pronunció a favor de un 
trabajo conjunto para promover 
el desarrollo de comicios 
enmarcados en la legalidad y el 
respeto. 

“Todos ustedes son excelentes 

abogados y estoy completamente 
seguro de que realizarán una 
estupenda labor  por  el bien de 
Michoacán y de México como 
país; es necesario que se hagan 
bien las cosas desde los diferentes 
ámbitos para que prevalezca 
la democracia, tranquilidad 
y el orden”, subrayó ante los 
magistrados del TEEM. 

Jara Guerrero puntualizó que 
el Poder Ejecutivo en la entidad 
se mantendrá siempre respetuoso 
de la autonomía, atribuciones y 

Más de 200 Servidores Públicos 
Capacitados en la IV Reunión 

Plenaria de Contralores
* 52 contralores municipales, 9 tesoreros, 50 contralores y personal de la Coordinación de 
Contraloría y más de 90 servidores públicos capacitados en materia de blindaje electoral.

El vocal Ejecutivo del Centro 
Estatal para el Desarrollo 
Municipal (Cedemun), 
Jaime Mares Camarena, en 
representación del gobernador del 
estado, Salvador Jara Guerrero, 
inauguró la IV Reunión Plenaria 
de Contralores del Estado de 
Michoacán de Ocampo, en la 
cual se capacitó a más de 200 
servidores públicos en materia de 
blindaje electoral, la nueva Ley de 
Responsabilidades y el proceso de 

Actualizan Tarjetas
de Liconsa a 

Beneficiarios de Morelia
Con la entrega de nuevas tarjetas a beneficiarios de la colonia 

Flores Magón en la capital del estado, el Plan Michoacán continúa 
avanzando en el combate a la desnutrición.

De acuerdo con un comunicado de prensa y en seguimiento a la 
instrucción del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el 
gerente estatal de Liconsa, Gerónimo Color Gasca, realizó la entrega 
de las tarjetas a 795 beneficiarios que reciben leche fortificada Liconsa 
con la finalidad de actualizarlas y seguir con el acceso a este alimento 
nutrimental.

El funcionario precisó que en esta colonia se atienden a 375 
familias que reciben 12 mil 720 litros de leche al mes.

Además de que Michoacán ya cuenta con 377 lecherías en las 
cuales se atienden a 288 mil beneficiarios, una cifra que nunca se 
había tenido en el estado, con lo que se ven los avances del Plan 
Michoacán, una estrategia gubernamental nunca antes empleada 
por nadie.
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Espacio de 

Carlos Piñón
(oct. 20, 2014)
Días trascurridos, 293, faltan 72.
Santoral en broma, Santa Irene, buenos tiempos… ¿ya vienen? 
Filosofía: En la vida hay que escoger entre ganar dinero o gastarlo, 

no hay tiempo suficiente para ambas cosas. Eduardo Bourdet.
Efemérides.
Oct. 20, 1540. Fray Alonso de la Veracruz, funda en Tiripetío 

(Mich.), el Colegio o Gimnasio Mayor, (primero en América).
1697. Hace erupción el volcán Popocatépetl, dormido desde 

1665.
1810. Se da el histórico encuentro entre Charo-Indaparapeo, donde 

el cura Hidalgo confiere al cura José María Morelos, el grado de 
lugarteniente para que levante en armas el sur de la Nueva España.

1820. España cede a los Estados Unidos, el territorio de La Florida, 
para tener contentos a los gringos.

1856. Nace en Zamora, Mich., Francisco Plancarte y Navarrete, 
quien figurara como arqueólogo, protohistoriador y teólogo.

1895. El censo de población arroja un total de 12 millones, 570 
mil, 195 habitantes (datos aproximados).

MINICOMENTARIO.
A TODOS ASUSTA LA PALABRA AUSTERIDAD, sobre todo 

a los que ganan altos ingresos, a los de abajo, (salarios mínimos), no 
puede sacrificarse más.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Altos gobernantes, magistrados y todos cuantos ganan salarios 

exagerados.
MENSAJE:
Si deveras quieren justa democracia (punto)
rebajen sus ingresos (punto)
y cédanlos a los que ganan menos (punto)
basta de tanto bla, bla, bla (punto)
queremos: HECHOS NO PALABRAS (punto)
MI EXIGENTE PIÑONIGRAMA.
Si quieren en verdad al pueblo
cedan parte de su mucho ingreso
la miseria vale un queso
y de promesas me muero.
Piñón con el pelo tieso.
PD.- Esperamos sus prontas noticias.

Urge se Esclarezca 
Déficit Financiero de la 
Umsnh: Salvador Vega
El senador Salvador Vega Casillas urgió que se esclarezca el déficit 

financiero por el que atraviesa la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, el cual asciende a los más de mil cien millones 
de pesos, y puntualizó que se debe hacer una revisión minuciosa en 
la planta laboral, ya que el número de empleados administrativos es 
excedente y no todos son reconocidos por la Secretaría de Educación 
Pública.

El ex nicolaita consideró que es critica la situación por la que 
atraviesa la Máxima Casa de Estudios, luego de los comentarios del 
rector Gerardo Tinoco Ruiz, quien señaló que la institución se ha 
quedado con cero recursos y ahora dependerá íntegramente de los 
adelantos económicos que les sean proporcionados por los gobiernos 
estatal y federal.

“La universidad tiene un gran impacto en materia de desarrollo 
social, científico y tecnológico, no sólo en Michoacán, sino en toda 
la región occidente del país. Motivos por los cuales no puede dejarse 
de lado el tema de su economía, es necesario que las autoridades 
nicolaitas a sanen las finanzas y hagan frente al pago de prestaciones 
de empleados y académicos”.

El panista lamentó que los malos manejos de los recursos se permeen 
hasta la educación, y que con ello se afecte a la UMSNH, que se 
encuentra entre las mejores universidades académicamente hablando 
de todo México, atiende a un número muy grande de alumnos 
michoacanos y de otras partes del país, y además cuenta con estudios 
certificados en un 90 por ciento de los programas que ofrece.

Ante ello, Salvador Vega urgió en que se atienda con seriedad la 
situación financiera de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, pues los jóvenes no deben frenar su desarrollo escolar por 
situaciones ajenas a ellos, y mucho menos por malas administraciones 
financieras de las autoridades.

Inicia SSP Fuerza Ciudadana 
Kids Como Parte de la Estrategia 

de Prevención del Delito
* Este programa se llevará a cabo cada fin de 

semana en diversos espacios públicos de la ciudad.
Como parte de las acciones 

para el permanente contacto 
con la sociedad, así como para la 
implementación de mecanismos y 
estrategias para la prevención del 
delito, la Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán, inició el 
programa Fuerza Ciudadana Kids 
en la plaza Melchor Ocampo de 
esta ciudad capital. 

Esto, con el objeto de mantener 
contacto directo entre los 
habitantes y los mandos de esta 
dependencia gubernamental, para 
así contribuir al mejoramiento 
de las normas que regulan las 
relaciones en la comunidad, 
y asimismo, con el interés de 
fomentar una cultura de seguridad 
en la niñez michoacana.

Con la colaboración de la 
Dirección de Participación 
Ciudadana para la Prevención 
del Delito, del Instituto Estatal de 
Estudios Superiores en Seguridad 
y Profesionalización Policial 
(IEESSPP) y de la Dirección 
Estatal de Protección Civil, el 
director de Fuerza Ciudadana, 
Víctor Manuel Magaña García, 
quien fungió como representante 
del secretario Carlos Hugo 
Castellanos Becerra, mantuvo 
un diálogo con la sociedad civil, 
a quienes explicó el quehacer de 
cada una de estas instituciones.

En esta primer etapa, el 
funcionario estatal informó 
que esta dinámica se llevará a 
cabo cada domingo, de forma 
itinerante, en los diversos espacios 
del municipio de Morelia, 
misma actividad que se realizará 
posteriormente, en el interior del 
estado. 

Primeramente, en compañía 
de la titular de Participación 

Ciudadana de la SSP, Noelia 
Carolina Martínez Piñón, se 
presentó el programa de Ciudad 
Vial, el cual tiene por finalidad 
preparar a los conductores del 
futuro: niñas y niños que serán los 
próximos años los automovilistas 
de Michoacán.

En ese sentido, la funcionaria 
estatal enfatizó que la 
implementación del programa 
Fuerza Ciudadana Kids es parte 
de las metas paralelas del nuevo 
modelo policial, que busca 
el rescate del espacio público 
para que sea utilizado por la 
ciudadanía de una manera 
recreativa, deportiva o cultural, 
propiciando un acercamiento 
con la población, para dignificar 
la imagen del agente de Seguridad 
y recobrar la confianza entre la 
población.

Acto seguido, se puso en 
marcha la carrera de obstáculos, 
donde los niños recorrieron un 
pequeño circuito en que a través 
de diversas dinámicas tuvieron 
la oportunidad de desarrollar 
actividades y simulacros del 
personal operativo de esta 
institución, fomentando 

una competencia sana y una 
convivencia con sus amigos, 
familias y los funcionarios de esta 
dependencia.

Una vivencia a la que se 
sumó la participación de la 
Dirección Estatal de Protección 
Civil, encabezada por Nicolás 
Alfaro Carrillo, con la puesta en 
marcha de una breve capacitación 
a la sociedad civil en cuanto a 
Reanimación Cardiopulmonar 
(RCP), momento en que se detalló 
que esta dependencia brinda 
atención médica prehospitalaria, 
salvamento y rescate en caso 
de accidentes, padecimientos 
médicos o desastres.

Al tiempo que se presentó 
el funcionamiento del camión 
de bomberos y de las unidades 
todo terreno, en las que se dio 
un paseo por las principales calles 
de la ciudad al sector infantil, 
haciendo de ellos los dueños de 
esta institución.

En este tenor, la Secretaría de 
Seguridad Pública de Michoacán 
convoca a la sociedad a acercarse 
y confiar en sus autoridades, 
para juntos reforzar esquemas 
preventivos en la materia.

Habrá “Buen Fin” Para 
el Pago del Impuesto 

Predial en Morelia

Buena noticia para los 
contribuyentes que por la crisis 
económica no pagaron el predial a 
tiempo en este año. El Ayuntamiento 
de Morelia participará en el Buen 
Fin que se efectuará el 14 al 17 de 
noviembre, con lo cual el Municipio 

espera ayudar a regularizar para que el 
próximo año puedan pagar a tiempo.

Por lo anterior, en entrevista el 
presidente Municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina informó 
que el Ayuntamiento ha formulado 
dos estrategias de recaudación para 

cerrar el año, que son: Buen Fin y los 
descuentos del 10 por ciento que se 
efectuará para los que paguen en enero 
y 5 por ciento para los contribuyentes 
cumplidos que salden en febrero. 
“Queremos ayudar más a los que 
pagan puntualmente que a los que se 
rezagan” señaló el alcalde.

Por otra parte, el edil aseguró que 
la lluvia registrada en la madrugada no 
afectó en nada a la capital michoacana 
porque la semana pasada se desfogó 
la presa de Cointzio, de ahí que los 
niveles de los drenes se veían altos, 
“pero no era propiamente por lluvias” 
–aclaró el edil- “más bien aprovecharon 
porque había dejado de llover, la 
presa está en un 93 por ciento más 
los escurrimientos que tengan hoy, 
los causes bajaron hasta el 30 por 
ciento”.
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Conmemoran 204 
Aniversario de la 

Abolición de la Esclavitud

Con motivo del 204 aniversario de la Abolición de la Esclavitud, este 
domingo 9 de octubre el presidente municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, y la secretaría de Política Social en la entidad, en 
representación del gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, 
colocaron una ofrenda floral y montaron guardia de honor en la placa 
alusiva a la culminación de este maltrato, ubicada en la fachada de 
Palacio Municipal de Morelia.

La esclavitud hacia las razas indígenas se vivió de forma durante la 
etapa de la conquista, ya que los españoles se creían con el derecho de 
poseer a los pueblos como una más de sus pertenencias.

Ante esta situación, el cura Miguel Hidalgo y Costilla decidió 
publicar, el 19 de octubre de 1810, en Valladolid hoy Morelia y 
posteriormente en Guadalajara un bando que aboliera la esclavitud.

A la conmemoración de esta fecha histórica asistieron, la mañana de 
este domingo, funcionarios del Ayuntamiento de Morelia y personal que 
labora en las distintas dependencias que conforman la administración 
pública municipal.

Francisco Lara Toma Posesión 
Como Nuevo Coordinador de 

Relaciones Interinstitucionales
El secretario particular del 

gobernador, Pavel Osegueda 
Robledo, dio posesión a Francisco 
Xavier Lara Medina como nuevo 
titular de la Coordinación de 
Relaciones Interinstitucionales 
del Despacho del Gobernador, en 
sustitución de Elio Núñez Rueda, 
quien se mantuvo en dicho cargo 
durante los últimos 11 meses.

Tras recibir su nombramiento 
el pasado viernes y ser presentado 
de manera formal con su equipo 
de colaboradores, Lara Medina 
agradeció al gobernador del 
estado, Salvador Jara Guerrero, 
por la confianza depositada para 
ocupar esta responsabilidad luego 
de desempeñarse como secretario 
de los Jóvenes. 

“Sólo tengo palabras de 
agradecimiento y un doble 
compromiso para realizar un 
buen trabajo, porque es la 
segunda vez que recibo una 
invitación para colaborar dentro 
de la estructura que encabeza el 
actual gobernador”, recalcó. 

El ahora coordinador de 
Relaciones Interinstitucionales 
del Despacho del Gobernador 

aseguró que se dará seguimiento 
al excelente trabajo realizado 
por Elio Núñez, quien en todo 
momento ha dado muestra de 
eficiencia y buenos resultados. 

Detalló que buscará fortalecer 
las relaciones de trabajo entre 
los tres niveles de gobierno, 
haciendo especial énfasis en la 
efectiva coordinación con los 
ayuntamientos, dependencias 
de la federación y la sociedad 
civil organizada,  a fin de generar 

avances en materia de políticas 
públicas y nuevas dinámicas de 
colaboración. 

Por su parte, Elio Núñez 
Rueda, coordinador saliente, 
se mostró satisfecho por la 
oportunidad de haber ocupado 
el puesto y agradeció la confianza 
de gobernador Jara Guerrero, a 
quien calificó como un hombre 
de experiencia, sensible y con 
amplio conocimiento de la 
entidad.

Realizan Séptima Jornada 
Extraordinaria de Cirugía 

de Cataratas del IMSS
La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

en Michoacán realizó la Séptima Jornada Extraordinaria de Cirugía 
de Catarata para pacientes derechohabientes del régimen ordinario, 
donde fueron operados más de 130 enfermos visuales durante el fin 
de semana en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria ubicada en 
Alejandro Volta, colonia Electricistas.

En entrevista, el delegado del IMSS, Román Acosta Rosales informó 
que durante las siete jornadas se han operado mil 107 pacientes del 
IMSS; todos ellos en su mayoría adultos mayores que por enfermedades 
como la diabetes mellitus desarrollaron la carnosidad en uno o; en sus 
dos ojos.

“Esto se hace por petición de la presidencia de la República, que 
dentro del Plan Michoacán las instituciones hagamos algo más para 
mejorar la calidad de vida de los michoacanos, esto es para los pacientes 
de régimen ordinario, pero lo hemos hecho también para los pacientes 
de Próspera (antes Oportunidades)”. Señaló el delegado.

Asimismo, resaltó que en total serán atendidos 200 pacientes en esta 
Jornada, sin embargo posteriormente se realizaran dos Jornadas más 
para abatir la lista de espera, porque en este año había un diferimiento 
mayor a mil solicitantes que quedarán totalmente atendidos al finalizar 
el año.

El costo de una operación similar en el mercado es de 30 mil pesos; 
al IMSS cada operación le cuesta alrededor de 7 mil pesos (incluidos 
el material de operación y la lente intraocular). El procedimiento 
es remplazar el lente nublado por uno artificial trasparente, la 
cirugía se realiza como un procedimiento ambulatorio y no requiere 
hospitalización.

Presenta López Obrador a su 
Representante en Morelia

Dentro de la gira realizada en 
Michoacán por Andrés Manuel 
López Obrador, presidente del 
consejo nacional de Morena, el 
día de hoy en Morelia, presentó 
al nicolaita Alfredo Ramírez 
Bedolla como su representante 
en Morelia, al ser designado 
como promotor de la soberanía 
nacional en el municipio, ello 
debido a que es el miembro del 
nuevo partido político con mayor 

nivel de conocimiento entre los 
morelianos.

Alfredo Ramírez Bedolla es 
miembro del Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena donde 
comparte la responsabilidad de 
dirigir a ese partido movimiento 
con personalidades como Martí 
Batres, Paco Ignacio Taibo II, 
Agustín Ortiz Pinchetti, Bernardo 
Bátiz, Pablo Moctezuma, Clara 
Brugada, Bertha Lujan, entre 

otros.
Ramírez Bedolla es catedrático 

de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, tiene 
experiencia de más de 10 años 
en la administración pública, 
misma que inició en 2001 al 
lado de López Obrador como 
subdirector de administración 
de política fiscal en el gobierno 
del Distrito Federal.

Como funcionario en 
Michoacán impulsó los 
temas de marcas colectivas, 
denominaciones de 
origen, economía popular, 
cooperativismo, el programa @
tienda de apoyo a las empresas 
familiares como tiendas 
de abarrotes, farmacias o 
papelerías, fue el promotor del 
primer programa nacional de 
certificación de saberes y haberes 
artesanales. Por esas tareas, 
Michoacán es desde el 2007 líder 
nacional en marcas colectivas y se 
tiene el reconocimiento por ser la 
primera entidad en dignificar la 
labor artesanal.

Dentro de la encomienda 
que se le asignó el día de hoy 
de manera formal está la de 
constituir un núcleo consultivo 
ciudadano de Morena en Morelia, 

donde participarán ciudadanos 
sin partido, académicos, líderes 
sociales, empresarios y cualquier 

ciudadano interesado en construir 
un proyecto de esperanza para 
Morelia.
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Lázaro Cárdenas y Peribán Campeones del 
Torneo de Fútbol Callejero Michoacán 2014

Pumas no Pudo con 
Pachuca en CU

* Los felinos no han ganado en casa este 
Apertura 2014; último triunfo se remonta a abril.

Los Pumas cumplirán seis 
meses sin saber qué se siente 
ganar en casa tras el empate 1-1 
ante Pachuca de esta tarde que 
los aleja de la clasificación a la 
Liguilla.

Ni siquiera la apuesta del 
estratega Memo Vázquez de poner 
a Dante López como volante por 
izquierda y a Javier Cortés como 
creativo resultó ante los Tuzos que 
anotaron primero.

Al 52’ Diego Buonanotte 
realizó una jugada individual por 

la banda izquierda y mandó un 
disparo cruzado, aéreo, imposible 
de atajar para Alfredo Saldívar.

Ariel Nahuelpán, ex delantero 
felino, todavía cerró la pinza y 
aseguró con un remate de cabeza 
que el esférico meciera las redes 
para adelantar 1-0.

Pumas siempre apostó sus 
mejores jugadas al contragolpe.

Inoperante para tener posesión 
del esférico, el equipo auriazul 
forjó como alternativa de juego 
arrojar la pelota a Dante López y 

esperar que por velocidad ganara 
a sus marcadores la espalda.

No fue suficiente pese a un 
par de desbordes que nunca 
terminaron con el último pase 
acertado.

Todavía los Tuzos pudieron 
ampliar el marcador pero al 58’ 
Marco Palacios  salvó en la línea 
de gol un tiro de Damm.

Tuvo que ser una genialidad de 
Ismael Sosa quien al 63’ conectó 
el esférico con potencia desde el 
centro del área para anidar la de 
gajos y lograr el 1-1 parcial. El 
volante argentino logró su quinto 
gol en la temporada.

En las emociones finales 
van Rankin desperdició la 
oportunidad de disparar solo en 
el aérea y un minuto después en 
un frenético contragolpe Walter 
Ayoví barrió y al conectar el 
esférico lo mandó a un lado.

Ni siquiera el clima frío y 
lluvioso de CU ayudó a los 
Pumas a cambiar su panorama 
en casa y por ahora está fuera de 
pelear Liguilla.

Con éxito concluyó el primer 
Torneo Estatal de Fútbol Callejero 
Michoacán 2014, en el que 
estuvieron activos 726 jóvenes de 
36 equipos en ambas ramas de 30 
municipios del estado, en toda 
una fiesta deportiva que forma 
parte del esfuerzo en conjunto del 
Plan Michoacán que operan el 
Gobierno Federal y el Gobierno 
del Estado, para mejorar el tejido 
social de la entidad. 

En la rama femenil, se alzó 
con el título de campeón el 
representativo de Lázaro Cárdenas 
y en la rama varonil, la escuadra 
de Peribán, logró proclamarse 
como el mejor. 

Tras dos competitivas jornadas 
celebradas en las canchas de la 
Unidad Deportiva Cuauhtémoc 
(UDC) de la capital michoacana, 

los equipos de Lázaro Cárdenas y 
Peribán, finalmente conquistaron 
ambos títulos en duelos de final 
con tintes de dramatismo, tras 
vencer a Apatzingán y Ciudad 
Hidalgo, respectivamente, quienes 
fueron dignos contendientes. 

El objetivo del torneo que 
fue organizado por la Comisión 
Estatal de  Cultura Física y 
Deporte (Cecufid), con el apoyo y 
respaldo de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte 
(Conade), fue brindar a la 
juventud michoacana un espacio 
alterno de actividad deportiva 
en sana convivencia, para los 
hombres y mujeres de entre los 
15 y los 16 años de edad, además 
de cubrir mediante el torneo, 
las necesidades que tienen los 
michoacanos de escasos recursos 

de contar con una alternativa 
sana, que mediante el fútbol, 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.

En la rama femenil llegaron 
a la gran final, las selecciones de 
Apatzingán y Lázaro Cárdenas 
en duelo que se celebró sobre la 
cancha 4 de la UDC en torneo 
que se jugó bajo la modalidad de 
Fútbol 7. 

Lázaro Cárdenas se puso arriba 
desde la primera parte con gol 
de Karla Marina Mendoza. Sin 
embargo en la segunda mitad, 
Apatzingán con garra y coraje 
logró emparejar 1-1, gracias a 
la anotación de Wendy Lizeth 
Maravilla.

Cerca del final del aguerrido 
encuentro, Lázaro Cárdenas 
conquistó la gloria del título, 
producto de una jugada rápida 
que definió con tiro hasta las 

redes de Karla Marian Mendoza, 
quien se convirtió en la heroína 
de su equipo. 

En tanto que el conjunto de 
Queréndaro, conquistó el tercer 
lugar de la rama femenil, tras 
vencer por 4-3 a la escuadra de 
Álvaro Obregón.

PERIBÁN, CAMPEÓN 
VARONIL

En lo que fue la actividad 
de la rama varonil, la gran final 
la disputaron los equipos de 
Ciudad Hidalgo y Peribán, en 
duelo intenso de poder a poder 
que también se definió hasta los 
últimos minutos. 

En la primera parte, Peribán se 
fue al frente del marcador con gol 
firmado por Roberto González; 
mientras que Ciudad Hidalgo 
con orgullo deportivo empató en 
el segundo lapso con anotación 
de José Diego Correa. 

Cerca del final, a través de 
un contragolpe fue que Peribán 
ganó el complicado encuentro 

con anotación firmada por 
Roberto González, quien pegó un 
bombazo para fusilar al arquero 
y así darle el título a su equipo 
para convertirse en el héroe y 
jugador del partido en duelo 
celebrado sobre la cancha 4 de 
la UDC. El tercer lugar fue para 
Maravatío que doblegó 1-0 a 
Villa Morelos. 

El encargado de entregar los 
premios de campeones fue Ramsés 
Barajas Mondragón, subdirector 
de la Cecufid, además de Ricardo 
Sánchez, representante de la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade), 
quienes coincidieron en señalar 
que el torneo fue todo un éxito, 
por lo que el próximo año 2015, 
se realizará la segunda edición 
con el objetivo de continuar 
con el apoyo a los jóvenes y 
buscar alejarlos de las drogas, el 
alcoholismo, las pandillas, entre 
otras situaciones que amenazan a 
los michoacanos.

Jugaría Chivas 
al Contragolpe, 

de ser Necesario
* Se dijo contento por aparecer como titular en el primer once del Chepo de la Torre.

El mediocampista Giovani 
Hernandez dijo que de ser 

necesario, Chivas jugará al 
contragolpe con tal de obtener 
los triunfos que ayuden al equipo 
a salir de las crisis en la que se 
encuentra sumido y que se agravó 
con la derrota del sábado pasado 
frente a León por 2-1.

“Si nos tenemos que tirar atrás 
para contragolpear, lo tendremos 
qué hacer. Tratamos de que no 
nos gane la presión, pero sí hay 
bastante”, sostuvo.

Y es que la más reciente derrota 
del Guadalajara ante León por 2-
1 hundió al Rebaño en su lucha 
por no descender, situación que 
preocupa cada vez más al plantel 
rojiblanco. 

“Te preocupa. Sabes que es 
el equipo que no se puede ir al 
descenso, pero estamos buscando 
la solución. Sí presiona, pero 

tenemos que mejorar cada día 
para ir sacando puntos y salir de 
esa zona”, reconoció el jugador de 
perfil zurdo.

De igual manera, el tapatío 
se dijo complacido por haber 
aparecido como titular en el 
primer once de José Manuel de 
la Torre al frente de Chivas.

“Contento de que (Chepo) 
me dio la oportunidad; ahora 
a mejorar para que nos sigan 
tomando en cuenta. Quizá 
el profe vio y pensó que era el 
mejor movimiento, pero hay que 
trabajar para seguir de titular”, 
consideró.

El plantel rojiblanco entrenó 
este domingo de cara a su duelo 
del próximo martes frente a 
Santos Laguna, por los Cuartos 
de Final de la Copa MX.
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SudokuSudoku

Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras

Acción Legislativa Preponderante en Creación de Ley 
Estatal de los Derechos Humanos: Laura González

* Una aportación relevante la Ley Estatal de Derechos Humanos en Michoacán.
* El Congreso del Estado de Michoacán aprueba la Ley Estatal de la CEDH en la entidad.
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“Era ineludible que actualmente el 
Congreso del Estado se manifestara 
de manera muy contundente para 
los y las michoacanos con una ley 
de promoción y procuración de sus 
derechos humanos, fortaleciendo 
la labor, así como las obligaciones 
de la Institución encargada de 
fomentar y encaminar los derechos 
de los michoacanos”, así lo señaló la 
diputada Laura González Martínez.

Después de que se aprobara 
en Sesión Ordinaria del Poder 
Legislativo, la Ley para La Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, 
González Martínez, diputada del 

Grupo Parlamentario del PAN, 
indicó que es un logro más de la 
Septuagésima Segunda Legislatura, 
ya que a través de las Comisiones 
de Derechos Humanos, así como de 
Migración, fueron las encargadas de 
realizar un análisis profundo sobre 
las necesidades que actualmente 
prevalecían en el organismo.

La Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos en el Congreso 
Local, Laura González Martínez 
subrayó, “logramos la realización 
de un trabajo detallado, buscando 
en todo momento entregar a los 
ciudadanos un producto legislativo 

que reforzará sus derechos que les 
permita protegerse de los actos 
de abuso u omisión por parte de 
las autoridades, destacando que 
actualmente Michoacán transita 
por una estrategia en materia de 
seguridad y en donde se ha propuesto 
la transición y re ingeniería de los 
cuerpos policíacos, generando 
vulnerabilidad en la atención a la 
ciudadanía”.

En entrevista ante medios 
de comunicación, la también 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva 
del Poder Legislativo, indicó que dicha 
Ley hace una armonización con la 
Reforma Constitucional del 2011, la 
cual pretende fortalecer a la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos 
(CEDH), así como la atención de la 
ciudadanía con la creación de áreas 
como como la Coordinación de 
Estudios, Divulgación y Capacitación 
ya formalizada dentro de la ley, la 
Subcoordinación de Mediación 
y Conciliación, Subcoordinación 
de Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad, que tendrá como 
objetivo primordial atender a niños, 
personas con discapacidad, migrantes, 
Indígenas, personas con orientación 
sexual distinta a la heterosexual; y 
adultos mayores.

Es importante señalar que dentro 
de la CEDH deberá garantizar el 
derecho a la información pública, 
privilegiando el principio de máxima 
publicidad, por lo que reveló que 

cada proyecto de Presupuesto Anual 
de Egresos de la Comisión, deberá 
ser elaborado bajo criterios de 
racionalidad, austeridad, disciplina 
presupuestal, equidad, certeza, 
motivación y proporcionalidad, de 
acuerdo a los criterios que establece 
la Ley de Planeación Hacendaria, 
Presupuesto, Gasto Público y 
Contabilidad Gubernamental del 
Estado.

Para concluir, la parlamentaria 
del PAN Laura González, señaló que 
dicha Ley permitirá que el organismo 

encargado de la procuración de los 
derechos humanos en la entidad, 
promueva cambios y modificaciones 
de disposiciones legislativas y 
reglamentarias, así como de prácticas 
administrativas, que a juicio de 
la Comisión redunden en una 
mejor protección de los derechos 
humanos, por lo que finalmente 
reiteró su trabajo y apoyo con los más 
vulnerables, señalando que desde el 
Congreso Local, seguirán impulsando 
acciones que beneficien en todo 
momento a los michoacanos.

Morelia se Consolida Como 1er 
Municipio Certificado por la Agenda 

de Desarrollo Municipal: WLM
El municipio de Morelia fue el primero de todo el país en lograr la certificación 

en verde de los indicadores evaluados dentro del programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(Inafed), lo que denota a la capital michoacana como un municipio ordenado y 
organizado.

Al respecto, el profesor Wilfrido Lázaro Medina, presidente municipal de Morelia, 
explicó que esta organización y orden en las acciones de cada una de las dependencias 
que integran su administración se replicará en las obras social y pública.

“Se realizó un trabajo rápido y limpio de análisis del funcionamiento y las políticas 
del gobierno capitalino, así como su impacto en la mejora de la calidad de vida de la 
ciudadanía, con base en las variables. Todas las áreas participaron oportunamente. 
Se notó la integración de un equipo increíble para esta Agenda para el Desarrollo 
Municipal”, explicó.

Lázaro Medina agregó que la Agenda para el Desarrollo Municipal constituye 
una herramienta para lograr el desarrollo integral de planeación de los programas 
operativos integrales en los municipios. De este programa, Morelia fue el primero de 
los 2 mil 454 municipios que integran el país que logró la certificación aprobatoria 
de los 169 indicadores que evalúa el Inafed.

Con esta herramienta (la Agenda para el Desarrollo Municipal) se evalúan temas 
como la prestación de servicios, la obra pública, el fomento económico, el tema 
administrativo, el desarrollo social, la planeación y la labor de las dependencias.

La evaluación se basa en el cumplimiento de indicadores de gestión que están 
subdivididos en cuatro áreas: desarrollo institucional para un buen gobierno, 
desarrollo económico sostenible, desarrollo social incluyente y desarrollo ambiental 
sustentable.

Los indicadores se comparan con todas las administraciones municipales del 
país y se mide el desarrollo de cada localidad en relación con sus capacidades. El 
Programa Agenda para el Desarrollo Municipal es un sistema de autodiagnóstico 
de las acciones de gobierno para identificar los aciertos y errores y así orientar las 
políticas locales a un impacto más directo y benéfico para la población.
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Impostergable el Apoyo a la 
Empresa Familiar en Michoacán: 

José Eduardo Anaya Gómez

El presidente de la Comisión 
de Fortalecimiento Municipal 
y Límites Territoriales del 
H. Congreso del Estado de 
Michoacán, José Eduardo Anaya 
Gómez, resaltó que el más del 
70 por ciento de las empresas 
de Michoacán son familiares 
y mantienen la economía de 
nuestro Estado y en razón de 
ello se debe provocar un mayor 
apoyo que permita la expansión 
y crecimiento a dicho sector.

En este sentido, el diputado 
blanquiazul señaló que una de 
las acciones primordiales debe 
ser la capacitación especializada 
a los pequeños y medianos 
empresarios de misceláneas, 
restaurantes, mercados, y 
tradicionales como de café, ates 
y pan en temas de  liderazgo, 
contabilidad, mercadotecnia, así 
como en materia administrativa, 
para que sean más competitivos 
en el marcado, logrando atraer 
la reactivación económica en la 
entidad.

Asimismo, Anaya Gómez 
consideró que resulta poco 
benéfico el poner en tema 
de discusión el hecho de 
que lleguen otras grandes 
empresas a Michoacán, ya que 
la libre competencia existe y 

resulta inútil poner en duda la 
restricción de mercados, “más 
bien hay que darnos cuenta que 
hay herramientas para poder 
competir con esas empresas y 
por ello, hay que conocer cuáles 
son las fortalezas de las pequeñas 
y las debilidades de las grandes 
empresas”, subrayó.

El diputado también 
integrante de la Comisión de 
Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública en el Congreso 
Local, indicó que actualmente, 
gran parte de las misceláneas 
y en los mercados no aceptan 
tarjetas de crédito y eso los 
pone en desventaja, asimismo, 
tampoco saben cómo llevar una 
contabilidad que les permita 
mantener el control del flujo de 
efectivo,  o que como dueños 
de empresas deben cobrar un 
sueldo, para evitar que cuando 
necesiten éste, afecten la utilidad 
y provoquen un inevitable 
desequilibrio en las finanzas del 
negocio familiar. 

Por ello, dijo que es necesario 
actualizar el funcionamiento de 
la empresa familiar, porque se 
maneja como se ha aprendido de 
generación en generación y ahora 
se enfrentan a una implacable 
competencia, “con las reglas de 

la reforma fiscal y las facturas 
electrónicas, es más complicado 
y no tienen manera de competir 
con las grandes empresas, 
pero esto puede revertirse si 
se recibe capacitación que les 
permita mejorar su sistema 
administrativo”, subrayó.

“Es importante que sepan de 
sus fortalezas como el hecho de 
ser la miscelánea de la colonia, 
la que los vecinos conocen y 
saben que está disponible a 
cualquier hora, así como que les  
otorga  crédito a los conocidos, 
sin embargo, para aprovechar 
esa ventaja, requieren de 
conocimientos de mercadotecnia 
que les permita trabajar de mejor 
manera”, añadió.

El diputado panista, aseveró 
que no hay cultura del ahorro 
y si a las empresas familiares no 
se les enseña cómo protegerse,  
terminarán perdiendo ingresos, 
por lo que es importante la 
protección de las mismas  para 
que no desaparezcan como tal, 
agregó.

Finalmente el también 
integrante de la Comisión de 
Desarrollo Rural, mencionó que 
como legisladores, responsables 
y conscientes de las necesidades 
y demandas de la ciudadanía, se 
debe de buscar la capacitación 
especializada a través de la 
delegación federal de Economía 
y de la Secretaría de Turismo 
y Desarrollo Económico, 
apuntando que se debe proteger 
al contribuyente pues cuando no 
sabe de contabilidad, contrata y 
si el contador no declara bien, 
lo deja en indefensión y como 
responsable de malos manejos 
administrativos.

El PRI Volverá a 
Ganar Legítimamente 

Michoacán: Marco Polo

El PRI volverá a ganar legítimamente las elecciones en Michoacán, 
aseguró el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Marco Polo Aguirre Chávez.

El dirigente priísta manifestó que el Partido Revolucionario 
Institucional hará todo para asegurar la legalidad y la legitimidad de 
las elecciones 2015, “someternos todos al imperio de la ley es, mucho 
más que un pacto, es una obligación”.

En rueda de prensa Aguirre Chávez dijo que la mejor manera de 
blindar el proceso electoral, es que el partido se apegue a los lineamientos 
que marquen las autoridades electorales. El dirigente priista insistió que 
los  candidatos serán  revisados por las autoridades que la federación 
indique para que no se tengan ninguna duda de su honorabilidad.

Acompañado por los secretarios de Organización, Eligio González, 
de Elecciones Omar Cárdenas, Adjunto a la presidencia Bertín Cornejo 
y el representante del PRI ante los órganos electorales Octavio Aparicio,  
Marco Polo Aguirre subrayó que el PRI hará todo para apegarse a la 
legalidad y legitimidad de las elecciones.

Aseguró que el PRI está a la altura de lo que la sociedad demanda: 
una sana competencia que favorezca la participación ciudadana.

Viste Marko su Destape 
a la Gubernatura con 

Celebración de Cumpleaños
El panista, Marko Cortés Mendoza vistió su destape al gobierno del 

Estado con la celebración de su cumpleaños número 37.
Y es que durante la celebración, que se realizó en un lujoso salón al 

sur de la ciudad estuvo acompañado por diversos liderazgos panistas 
entre los que destacaba el dirigente nacional con licencia, Gustavo 
Madero, quienes le solicitaron contienda por la gubernatura estatal 
ante los pésimos resultados que ha tenido en el poder “el rojo y el 
amarillo”.

Al momento de subir al templete Cortés Mendoza aceptó la propuesta 
y dijo que buscará sacar a Michoacán de la crisis de inseguridad y 
financiera por la atraviesa.

Añadió que es necesario que arribe al solio de Ocampo un político 
preparado para enfrentar los retos de la entidad, así como que el 
PRI no tiene cara para buscar el poder debido a que en tan sólo tres 
años Michoacán ha tenido tres gobernadores y medio, Fausto Vallejo 
Figueroa quien solicitó en reiteradas ocasiones licencia, presuntamente 
por cuestiones de salud.

Seguido de Jesús Reyna García, quien se encuentra preso por 
presuntos vínculos con el crimen organizado, el comisionado para 
la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, a quien acusó de venir a Michoacán únicamente a vulnerar 
los poderes en el Estado, y el actual Jefe del Ejecutivo estatal, Salvador 
Jara Guerrero a quien acusó de no gobernar, y solamente recibir órdenes 
del comisionado federal.

Debemos dar Fortalezaza 
Institucional a los 

Municipios: Silvano
Es momento de revisar a 

fondo el funcionamiento 
de los estados del país y de 
sus municipios para que en 
la Cámara de Diputados 
se coadyuve con los 
instrumentos constitucionales 
necesarios para fortalecerlos y 
abonar a su desarrollo, indicó 
el presidente de este Poder, 
Silvano Aureoles Conejo, al 
hacer referencia a una acción 
legislativa que contribuya 
a mejorar la vida de las y 
los Michoacanos, previo a 
los próximos informes que 
ofrecerán diputados federales 
de su grupo parlamentario.

De acuerdo con un 
comunicado de prensa, dijo 

que es un tema en el que 
seguirá insistiendo, debido 
a que la crisis que enfrenta 
Michoacán es “reflejo de 
una profunda debilidad 
institucional que sufren los 
municipios desde hace 20 
años, que los tiene igual o 
más débiles, porque no han 
podido cumplir su función y 
lo mismo ocurre en las demás 
entidades de la República y 
creo que ahí es donde tiene 
que centrarse el debate”.

En referencia a lo que ocurre 
en los estados de Guerrero y 
Michoacán, Silvano Aureoles 
añadió que los municipios de 
estas entidades se encuentran 
en “condición de absoluta 

debilidad institucional, la 
tendencia de querer centralizar 
todo lejos de resolver el 
problema, lo agudiza…están 
a prueba el marco jurídico 
mexicano, las instituciones y 
los mecanismos de toma de 
decisiones”.

El legislador explicó que  
en Michoacán no opera  a 
plenitud la soberanía, como 
lo mandata la Constitución, 
porque “no se le ha dotado 
al municipio de los 
instrumentos necesarios para 
que cumpla con sus tareas 
correspondientes  y lo mismo 
sucede en buena medida 
con el resto de los estados”, 
sentenció.
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COADYUVARA...

MAS DE 200...

CONMEMORAN...
enérgico llamado a recuperar los principios e ideales del ex  presidente 
de México que protege la vida y la libertad y haciendo referencia a esto, 
exigió el regreso de los normalistas de Iguala Guerrero y se castigue a 
los responsables de tan lamentable desaparición.

El legislador emanado del Partido de la Revolución Democrática, en 
memoria del general convocó a celebrar un pacto social que provenga 
desde los sectores más golpeados y sacrificados y que los poderes 
recobren con fuerza el compromiso de servir al pueblo.

Posterior al discurso oficial, el presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
en la entidad, Juan Antonio Magaña de la Mora, y el Senador de la 
República, Raúl Morón Orozco, así como el coordinador de Asuntos 
Interinstitucionales del Gobierno del Estado, Francisco Javier Lara 
Medina, depositaron una ofrenda floral y montaron guardia de honor 
en el monumento al homenajeado michoacano a 44 años de su pérdida 
física.

facultades propias de los organismos electorales. En este contexto, 
felicitó y deseó éxito en sus tareas a los nuevos magistrados, que fueron 
designados por el Senado de la República el pasado 6 de octubre. 

Por su parte, José René Olivos Campos, presidente magistrado 
del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, consideró necesario 
estrechar lazos importantes de coordinación con el Poder Ejecutivo en 
la entidad, toda vez que ya arrancó formalmente el proceso electoral en 
los rubros de capacitación, definición de circunscripciones territoriales, 
lineamientos de candidaturas y aplicación de ciertos instrumentos. 

“Nuestra competencia se orienta a atender los medios de impugnación 
que se lleguen a presentar en materia electoral y existen otras funciones 
que serán competencia directa del IEM; hay una gran disposición para 
llevar a cabo una coordinación con el gobierno de Michoacán y de este 
modo fortalecer la vida democrática”, detalló.

Olivos Campos explicó al gobernador que el TEEM pugnará por la 
imparcialidad y la igualdad de condiciones entre los contendientes a 
puestos de elección popular, quienes deberán sustentar sus candidaturas 
en principios jurisdiccionales básicos, como la legalidad, objetividad, 
profesionalismo y respeto a los derechos humanos. 

En la reunión celebrada en las instalaciones de Casa de Gobierno 
también estuvieron presentes los magistrados Rubén Herrera Rodríguez, 
Alejandro Rodríguez Santoyo, Ignacio Hurtado Gómez y Homero 
Valdovinos Mercado.

entrega–recepción.
Jaime Mares exhortó a todos los servidores públicos a prepararse y 

capacitarse para la última etapa de los gobiernos estatal y municipal, la 
de cierre, puesto que las autoridades “están obligadas jurídicamente a 
entregar la administración pública con transparencia y rendir cuentas 
a la ciudadanía”, dijo y agregó que es necesario que se apoyen en las 
contralorías puesto que son la institución que vigila la observancia 
de la aplicación de la ley en el ejercicio de los recursos públicos 
municipales.

Debido a que el próximo año en Michoacán se elegirá gobernador, 
alcaldes y diputados locales, es que en coordinación con la Contraloría 
de Michoacán, se desarrollaron los temas antes citados en esta IV 
Reunión Plenaria de Contralores.

Resaltó además que acorde a la intención del Ejecutivo de Michoacán, 
que encabeza Salvador Jara Guerrero, se realizan este tipo de reuniones 
plenarias con la intención de fortalecer las dependencias, de tal manera 
que trabaja para dejar instituciones sólidas para el mayor y mejor 
crecimiento de Michoacán.

A decir del presidente municipal de Irimbo, José Jaime López Soto, 
quien fungió como anfitrión de este encuentro, la intención es “valorar 
toda responsabilidad de los servidores públicos para cuidar los recursos 
etiquetados para sus municipios”.

Por su parte, Israel Cenoz Martínez, contralor del municipio de 
Irimbo, hizo hincapié en la necesidad de capacitarse y profesionalizarse 
como servidores públicos, puesto es necesario cumplir y hacer cumplir 
el compromiso asumido con la ciudadanía de garantizar el acceso a la 
información y contar con una rendición de cuentas honesta, puntual, 
transparente y apegada a la legalidad. 

Así mismo, el titular de la Unidad Especializada de Combate a 
la Corrupción, Transparencia y Rendición de Cuentas del Poder 
Ejecutivo, Gabriel Joaquín Montiel Aguilar, motivó a los servidores 
públicos presentes a capacitarse pues “en cada uno de los contralores 
está el cimiento que deberá florecer para que el control interno, tanto 
estatal como municipal, tenga el valor que debe tener”.

Un total de 52 contralores, 9 tesoreros municipales, 50 contralores 
y personal de la Coordinación de Contraloría Estatal, recibieron 
capacitación a través de la ponencia “Blindaje Electoral”, a cargo de 
Gladis Montero Tapia, en representación del Contralor Interno del 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Sergio Vázquez Collazo; así 
como la de “Nueva Ley de Responsabilidades” y “Entrega-Recepción”, 
que desarrolló el asesor de la Coordinación de la Contraloría, Sergio 
García Leal.

Dentro de las personalidades asistentes a este encuentro, destacó 
la participación de Leticia Bibriesca Sánchez, coordinadora de la 
Comisión Permanente de Contralores del Estado de  Michoacán de 
Ocampo; María del Carmen López Herrejón, secretaria Técnica de la 
Contralores del Estado; Silvia Leticia Ramírez, auditora especial de 
Normatividad y Calidad de la Auditoria Superior Michoacán.

Asegura Profepa 124 
Toneladas de Madera en 
Operativo de Seguridad
En acciones coordinadas por la Comisión para la Seguridad 

y el Desarrollo Integral para la entidad con el fin de proteger 
recursos naturales, la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) a través de su delegación estatal, la 
Procuraduría General de Justicia y la Secretaria de Seguridad 
Pública michoacanas aseguraron 124 metros cúbicos de madera 
en rollo de pino y oyamel.

De acuerdo con un comunicado de prensa, el volumen incautado 
corresponde a 106 toneladas con un valor comercial estimado 
en 263 mil 141 pesos, el producto maderable corresponde a 
aproximadamente 90 árboles o 12 viajes de camión.

Profepa en coordinación con dependencias de seguridad 
estatales desplegaron un operativo en la Colonia “Nueva Florida” 
Municipio de Morelia en el que logró asegurar la carga tras no 
acreditarse su lícita propiedad.

Este año, en 22 operativos coordinados han sido asegurados 
más de 56 mil metros cúbicos de madera de procedencia ilegal 
y 48 aserraderos.

Previamente, Alfredo Castillo Cervantes, Comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral para el Estado de Michoacán, 
señaló: la estrategia de seguridad del Plan Michoacán protege a los 
michoacanos y los recursos naturales de la entidad, es importante 
aprender a vivir bajo el ordenamiento de la ley.

La procuración de los recursos naturales de la entidad es 
prioridad para el desarrollo integral  de los michoacanos y 
constituye un esfuerzo que refrenda el compromiso del Gobierno 
de la República y del Gobierno de Michoacán a través del Plan 
Michoacán para generar condiciones  que  beneficien  a los 
ciudadanos y su medio ambiente, porque “Juntos lo Vamos a 
Lograr”.

Realizan Caminata Contra el Cáncer 
de Mama en Lázaro Cárdenas

Poco más de dos mil ciudadanos, 
en su mayoría mujeres, respondieron 
de manera positiva a la convocatoria 
del gobierno municipal para dedicar 
la caminata de este domingo al Día 
Mundial Contra el Cáncer de Mama. 
El alcalde Rogelio Ortega y su señora 
Esposa, Gloria Fabres de Ortega, 
encabezaron el evento celebrado.

Correspondió a la esposa del 
presidente porteño, Gloria Fabres, 
dirigir el mensaje a la nutrida 
concurrencia resaltando que el cáncer 
de mama es curable y puso de ejemplo 
a casos de su propia familia que ha 
logrado superar el problema mediante 
estudios y tratamientos a tiempo.

“Sí es posible combatir este 
grave problema de salud mediante 
auscultaciones médicas y para mayor 
facilidad de nuestras familias, tanto el 
gobierno del estado como el municipal 
han unido esfuerzos para ofrecer 
estos servicios sin costo alguno”, dijo 
la señora Fabres de Ortega ante la 
multitud que se sumó a la caminata 
este domingo.

La caminata contra el cáncer de 
mama fue convocada por la autoridad 
municipal en coordinación con la 
Comandancia Décima Zona Naval, 
la Capitanía de Puertos y la dirección 
General de la Administración 
Portuaria, instituciones que además de 
patrocinadores particulares, hicieron 
posible que se distribuyeran playeras 
alusivas al Día Mundial contra el 

Cáncer de Mama.
Previo y después de la caminata, 

en la explanada municipal se llevó a 
cabo la tradicional APIZUMBA que 
esta ocasión registró una importante 
participación de mujeres y hombres de 
todas las edades en los ejercicios.

El presidente municipal y su señora 

esposa encabezaron la caminata 
contra el cáncer de mama dando 
realce a la prevención temprana de 
este problema de salud y cuya medida 
es una prioridad de las autoridades. 
A cada participante se le donó una 
playera y se le colocó un moño color 
rosa alusivo al evento.

Llama Alcalde de LC a Rescatar 
Legado del General Cárdenas
En el marco del  44 aniversario luctuoso del General Lázaro Cárdenas, el 

presidente municipal, Rogelio Ortega Camargo, hizo un llamado a los sectores de 
este puerto a rescatar el legado del ilustre ex presidente de México que ante todo, 
buscó la unidad de la sociedad y sentó las bases para la paz social y desarrollo del 
país.

“Tenemos la suerte de que este municipio lleve su nombre y los exhorto a que 
honremos su memoria sumando esfuerzos y trabajando por los que menos tienen”, 
dijo el presidente municipal en su mensaje oficial ante regidores, fuerzas militares, 
ciudadanos y alumnos.

Ortega Camargo recordó que el General Lázaro Cárdenas del Río, como 
presidente de México, logró la nacionalización de la red ferroviaria, fundó también 
el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México y el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, demostrando así su visión y convicción de la importancia 
de la educación para las generaciones que le precedieron.

“Sin duda que el mayor logro del ilustre michoacano, y por el que eternamente 
será recordado por todas y todos los mexicanos, fue la nacionalización del petróleo 
aquel 18 de marzo de 1938, pasaje que hoy en día sigue siendo el estandarte de 
la lucha patriótica ante fuerzas económicas extranjeras”, resaltó el alcalde ante un 
público que guardó silencio por ser un evento luctuoso.

Ortega Camargo añadió que “hoy el reto no es menor en este municipio que 
lleva el nombre del General al que hoy recordamos con respeto. “La prioridad de 
esta administración que me honro presidir es y será en favor de los que menos 
tienen”, expresó el jefe de la comuna.

“Acepto y asumo el desafío por buscar la suma de esfuerzos, la suma de voluntades 
de toda la sociedad para colaborar juntos en lograr la reconstrucción del tejido social 
de los cardenenses afectado por las acciones de unos cuantos que impiden el progreso 
de la colectividad”, exhortó el alcalde Rogelio Ortega Camargo.

Añadió que ante esos retos, “convoco a todos aquello que se sienten abrumados 
por esta situación a que recobremos la esperanza y la confianza en las instituciones 
públicas”.



Detienen a Presunto 
Asesino de una Mujer
* La detención se realizó a una hora de ocurridos los hechos en la ciudad de Pátzcuaro.

En Acción Operativa Detiene 
PGJE y Mando Unificado a Cuatro 

Integrantes de Grupo Delictivo
* Se habían apoderado de dos tractocamiones cargados con varilla.

En el marco de las acciones 
de seguridad que lleva a cabo la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, en 
coordinación con elementos del 
Mano Unificado del Municipio 
de Villamar, fueron detenidos 
cuatro integrantes de un grupo 
delictivo a quienes les fueron 
asegurados dos tractocamiones 
cargados con varilla que anoche 

fueron robados en la ciudad de 
Jacona.

Con relación a esta detención, 
se informa que esta mañana, 
ante la Subprocuraduría 
Regional de Justicia se denunció 
que aproximadamente a las 
23:00 horas de ayer, de un 
establecimiento dedicado a venta 
de material para construcción  
de la ciudad de Jacona, habían 
sido robados dos tractocamiones 
con un total de 30 toneladas de 
varilla. Para cumplir con dicho 
propósito, los responsables  
amagaron al vigilante y 
enseguida con el apoyo de un 
montacargas subieron la varilla 
a las unidades.

Los tractocamiones con el 
material robado fueron llevados 
una colonia del municipio 
de Villamar, lugar donde 
personal ministerial, con apoyo 
de elementos del Mando 
Unificado de ese lugar llevaron 
a cabo una acción operativa que 
permitió ubicar y detener en 
flagrancia cuando descargaban 
las unidades, a quienes fueron 
identificados como Juan Manuel 
G., Jaime S., Raúl L. y Cristian 
Daniel R., de 51, 50, 18 y  24, 
respectivamente. 

El personal ministerial logró 
asegurar las 30 toneladas de 
varilla que habían sido robadas, 
así como los dos tractos camiones 
que fueron robados por los ahora 
detenidos.

Los detenidos, unidades y 

varilla recuperada, fueron puestos 
a disposición del Representante 
Social, quien en las próximas 
horas consignará a los presuntos 
responsables ante el órgano 
jurisdiccional correspondiente.

De igual forma las 
investigaciones continúan a 
efecto de determinar si los 
ahora detenidos se encuentran 
relacionados en  otros hechos 
similares en la región.

Gracias a la denuncia 
ciudadana y trabajos de 
investigación realizados por 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán, durante las 
primeras horas de este día se 
logró la detención del probable 
responsable del homicidio 
de una muer ocurrido en la 
colonia Melchor Ocampo de 
esta ciudad.

El detenido fue identificado 
como Alberto U. de 25 años 
de edad, quien manifestó ante 
las autoridades ser sobrino de 
la ofendida.

De acuerdo a las 
investigaciones del caso, a 
las 01:00 horas de ayer fue 
localizado el cuerpo sin vida 
de la mujer de 50 años,  quien 
presentaba en diferentes partes 

del cuerpo ocasionadas con 
una piedra.

Gracias a la colaboración 
de la ciudadanía y al trabajo 
de investigación realizado 
por los agentes ministeriales 
se estableció que Alberto U. 
había estado en el domicilio 
de su tía y que en un momento 
determinado fue visto cuando 
salía por la parte posterior de 
la vivienda.

Una vez que los agentes 
se dirigieron al domicilio de 
Alberto U. se percataron que 
éste intentaba darse a la fuga, 
siendo sorprendido cuando 
se cambiaba la ropa que tenía 
manchada de sangre.

Al ser requerido para rendir 
su declaración con relación 
a los hechos, el inculpado 
manifestó que al percatarse 

que su tía se encontraba sola 
en su domicilio, se dirigió a la 
vivienda y tras un jaloneo con 
su familiar, la atacó con una 
piedra hasta darle muerte, para 
luego huir.

En virtud de lo anterior, el 
representante social ordenó la 
detención de Alberto U. por 
caso urgente, y en las próximas 
horas,  será consignado ante 
el órgano jurisdiccional 
competente.

Con estas acciones, la 
PGJE reitera su disposición 
y compromiso de generar 
condiciones de seguridad, 
justicia y tranquilidad para 
los michoacanos e invita  la 
población a colaborar a través del 
correo electrónico  denuncia@
comisicionmichoacan.gob.
mx.

Remite PGJE Ante PGR a 
Tres Probables Responsables 

del Delito de Robo
* Son de origen colombiano y participaron 

en robo a funcionarios de SCT.
La Procuraduría General de Justicia de Estado de Michoacán remitió a la 

delegación estatal de la Procuraduría General de la República, actuaciones 
y a  tres probables integrantes de un grupo delictivo de origen colombiano, 
probable responsable de varios robos cometidos en diversos estados de la 
República Mexicana.

Ante el Ministerio Público Federal fueron puestos a disposición Oscar 
Javier M., Magdalena P. y Carlos Andrés C., de 33, 36 y 23 años de edad, 
respectivamente; los tres originarios  de Bogotá, Colombia.

De acuerdo a las constancias de hechos, los extranjeros fueron detenidos 
por personal de la Policía Municipal de Maravatío, a la altura de la tenencia 
de Ziritzícuaro,  después de haberse apoderado de una computadora 
portátil y un portafolio con la cantidad de 200 mil pesos en efectivo.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por el personal de la PGJE, 
Los delincuentes detectaron que los trabajadores de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes habían realizado el retiro monetario de una 
institución bancaria, por lo que planearon el robo y para ello adquirieron 
tachuelas para dañar uno de los neumáticos de la unidad oficial en la que 
se desplazaban los empleados federales.

En los momentos que los trabajadores se encontraban cambiando un 
neumático de su camioneta que estaba estacionada sobre la avenida Leona 
Vicario en la ciudad de Maravatío, los presuntos responsables rompieron 
el cristal del lado del copiloto  y  sustrajeron una computadora portátil, y 
el dinero en efectivo que estaba sobre dicho aparato, todo ello propiedad 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Con el botín en su poder, los  presuntos responsables se dieron a la 
fuga  abordo de un vehículo Nissan, tipo Tiida,  modelo 2010, con placas 
de circulación MLR-4136 del Estado de México y  de un vehículo tipo 
Áltima.

A 15 kilómetros de Maravatío, a la altura de la población de Ziritzícuaro,  
elementos del Mando Unificado de Maravatío lograron ubicar el vehículo 
Nissan, logrando detener a tres ocupantes. 

Una vez que personal de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Michoacán tuvo conocimiento de esta detención y realizó 
la investigación correspondiente, se logró establecer que los detenidos 
son presuntos integrantes un grupo que está relacionado en el delito de 
robo a casas-habitación, a cuentahabientes y vehículos de lujo, ilícitos 
cometidos en el Distrito Federal, Estado de México, Michoacán, Querétaro 
y Guadalajara, donde buscaban sus objetivos para cometer los atracos y 
darse a la fuga.

Asimismo, se detectó que ya cuentan con antecedentes por conductas 
delictivas en los países de Argentina y Uruguay.

En virtud de que la dependencia agraviada es federal, los detenidos, 
actuaciones de investigación realizadas  y objetos asegurados, fueron 
remitidos ante la delegación estatal de la Procuraduría General de la 
República, donde se resolverá su situación jurídica.

La PGJE, continúa con las pesquisas para determinar si los detenidos se 
encuentran relacionados en algunos otros robos en esta región o entidad 
federativa.


