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Anuncia Gobierno 
Recortes en 

Dependencias Estatales
Gobierno de Michoacán 

trabaja el paquete fiscal 2015 
con Congreso del Estado, a fin 
de diseñar un presupuesto acorde 
al gasto a ejercer la presente 
administración en los últimos 
meses restantes. Jaime Darío 
Oseguera, secretario de Gobierno, 
anunció algunos recortes en 
dependencias estatales, así como 
afirmó que el recurso a proyectar 
para el próximo ejercicio fiscal 
será la cifra adecuada, con un 
gasto bien programado para no 
dejar al próximo gobernante sin 
dinero los tres últimos meses del 
año.

No será un presupuesto inflado, 
aclaró, “estamos discutiendo 
la mejor manera de resolver 
tener un presupuesto real” y no 

haberse gastado todo cuando 
entre la nueva administración en 
un año más: “sería una absoluta 
irresponsabilidad”, calificó. De 

este modo será un paquete fiscal 
acorde a la entidad “y le dejaremos 
a la siguiente administración para 

Huandacareo Vivió la Gira 
de la Antorcha DSISO 2014 
“Vive, Comparte, Inspira”
La penúltima fecha de la gira 

de la Antorcha DSISO 2014 
“Vive, Comparte, Inspira”, se 
realizó en Huandacareo, donde 
500 personas se congregaron 
en las principales calles de la 
localidad con la intención de 
presenciar el avance del fuego 
del 7° Campeonato Mundial 
de Natación para Personas 
con Síndrome de Down, en 5 
kilómetros de trayecto.

El alcalde de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina consiguió la sede 
para albergar tan importante 
evento internacional, acción 
impulsada por el Instituto 

Municipal de Cultura Física 
y Deporte (IMDE), con el 
respaldo de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y  Deporte 
(CONADE).

Para dar la bienvenida a 
la Antorcha se reunieron las 
siguientes autoridades: Federico 
Reyes Zavala, síndico de 
Huandacareo, en representación 
del presidente municipal, Juan 
Díaz Rangel; Arturo González 
acudió en representación de 
Miguel Ángel García Meza, 
director general del IMDE, 
y presidente de la Federación 

Michoacán Libre 
de la Enfermedad 

de Aujeszky
* Entregan a la Unión Regional de 

Porcicultores de La Piedad, el Certificado de 
Erradicación de la enfermedad de Aujeszky.
*  Más de 4 mil porcicultores beneficiados.
Víctor Manuel Valencia 

Oropeza, director de Ganadería, 
de la Secretaría de Desarrollo 
Rural, informó que la Unión de 
Porcicultores de La Piedad recibió 
el Certificado de Erradicación 
de la enfermedad de Aujeszky. 
Tras 44 años finalmente se ha 
declarado a Michoacán libre de 

esta enfermedad.
Asimismo externó que al estar 

libre de esta enfermedad porcina, 
el estado podrá exportar carne de 
cerdo hacia todo el mundo, con 
lo que se beneficiarán cerca de 
850 productores tecnificados, mil 
semitecnificados, y 2 mil 400 de 
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Apatzingán, Ejemplo de 
Cómo Salir Adelante

* La coordinadora de Comunicación Social, Georgina Morales, acudió con la representación del 
gobernador Salvador Jara, al arranque el Programa Empleo Temporal Urbano y Rural en Apatzingán.

Apatzingán se ha convertido 
en un ejemplo de cómo salir 
adelante, es una muestra que de 
manera coordinada se pueden 
unir esfuerzos y consolidar 

el Michoacán que queremos, 
un Michoacán próspero, 
con instituciones sólidas y 
michoacanos comprometidos, 
afirmó la coordinadora de 

Comunicación Social del 
Gobierno del Estado, Georgina 
Morales Gutiérrez, durante el 
arranque del Programa Empleo 
Temporal (PET) Urbano y 

Rural en este municipio de 
Apatzingán.

Al acudir con la representación 
del gobernador Salvador Jara 
Guerrero, al inicio de esta 
acción que favorecerá a 500 
michoacanos, muchos de ellos 

viudas e hijas que perdieron a 
sus jefes de familia a causa de 
la delincuencia y la violencia, 
Georgina Morales dijo que es 
prioridad del mandatario estatal 
el atender el tema del empleo, que 
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La Mujer es el Pilar y 
Fortaleza de Toda la 

Familia: Noé Bernardino

Ante cientos de mujeres 
del municipio de Aguililla, el 
diputado local del PRI Omar Noé 

Bernardino Vargas, reconoció 
que el resultado de las luchas 
de las mujeres se está reflejando 

y precisó que desde el 17 de 
octubre de 1953 apareció en el 
Diario Oficial de la Federación 
un decreto en el que se anunciaba 
que las mujeres tendrían derecho 
a votar y ser votadas para puestos 
de elección popular. 

Dicho decreto, dijo Bernardino 
Vargas fue el producto de una 
larga lucha, de un  derecho que 
se conquistó en el sexenio del 
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Reconoce Edil de 
Charapan, Concurso 

Cultural de Zacán
El presidente municipal de Charapan, Simón Vicente Pacheco, 

reconoció la gran diversidad cultural que se muestra al mundo en 
esta comunidad, en el marco del Concurso Artístico de la Raza 
Purhépecha; participó también en la premiación artesanal; sostuvo 
reuniones con el secretario de Cultura, Marco Antonio Aguilar 
Cortés y la Senadora de la República María Luisa Calderón, 
además de felicitar a la danza de Los Viejitos de Charapan que 
obtuvieron el primer lugar en el concurso.

Acompañado de su esposa Ma. Guadalupe Covarrubias Rosas y 
del director de Fomento Económico y Turismo, Gustavo Palafox  
Melgarejo, el edil Simón Vicente encabezó la premiación artesanal 
en la huatápera del lugar con Rafael Paz Vega, director de Casart; 
Roberto Monroy García, secretario de Turismo; Zeus Rodríguez, 
de la Comisión de Ferias; Antonio Salas Valencia, presidente 
municipal de Los Reyes y la Senadora por Michoacán, Luisa 
María Calderón Hinojosa, entre otros.

Posteriormente sostuvo reuniones privadas con los funcionarios 
estatales, la Senadora y el secretario de Cultura Marco Antonio 
Aguilar Cortés, sobre proyectos y programas a desarrollar en el 
municipio de Charapan.

Por la tarde asistió al auditorio cultural a presenciar los eventos 
del Concurso Artístico de la Raza Purhépecha, donde la danza 
de Los Viejitos de Charapan, obtuvieron el primer lugar en 
la categoría libre, mientras que Los Viejitos de San Felipe en 
categoría infantil, y la orquesta Los Herreros, también de San 
Felipe, municipio de Charapan, obtuvieron el segundo y tercer 
lugar, respectivamente.

Espacio de 
Carlos Piñón

(oct. 21, 2014)
Días trascurridos, 294, faltan 71.
Santoral en broma, Santa Celia, sigue la vigilia. 
Filosofía: Necesitamos tiempo para soñar, tiempo para recordar y 

tiempo para alcanzar el infinito. Tiempo para ser. Gladis Taber.
Efemérides.
Oct. 21, 1865. Escudado en el sanguinario decreto de Maximiliano, 

el jefe conservador Ramón Méndez fusila sumariamente en Uruapan, 
Mich., a los generales republicanos José María Arteaga y Carlos Salazar; 
a los coroneles José Trinidad Villagómez y Jesús Paracho y al mayor Juan 
González. A todos ellos se les llamará “Los Mártires de Uruapan”.

1918. La influenza (gripe) española hace estragos en la Cd. de 
Monterrey, Nvo. León.

1941. Muere en Lima, Perú, el prestigiado Maestro regiomontano 
Moisés Sáenz, quien figurara como educador nacionalista, antropólogo 
y diplomático.

1980. Se da el acto heroico de los señores Marcos y Esther Orozco, 
quienes salvaron a los pasajeros del ferrocarril que viajaba hacia la Cd. 
de Uruapan. Esto en la Tenencia de Morelos, donde se había caído un 
puente. Nunca lo premiaron.

MINICOMENTARIO.
¡INSISTO!, MICHOACAN INDOMITO DEBE DE RESURGIR 

COMO ESTADO NOBLE Y PROGRESISTA.
Esto se logrará a base del esfuerzo cotidiano de sus habitantes, pero 

debe de ser un esfuerzo colectivo donde participen todos los estratos 
sociales: Empresarios invirtiendo en su Estado y pagando lo justo; los 
trabajadores, obreros, campesinos y jornaleros, poniendo el corazón 
en sus labores.

Maestros, profesionistas e intelectuales, orientando para que se vaya 
por el camino correcto y ni que decir de políticos, gremios sindicales 
y en medio de todos ellos, gobiernos honestos y activos con la mente 
puesta sobre todo en: ¡SERVIR A LA COMUNIDAD!

RADIOGRAMA URGENTE PARA TODOS.
¡ME “CAI” QUE SI NOS LEVANTAREMOS! (punto)
pero si seguimos dormidos en nuestro egoísmo (punto)
ya estuvo que no la hicimos (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Con “guevonadas” nada logramos
tiempo es de despertar
no para bolsa llenar
sino repartir hermanos.
Piñón lo quiere soñar.
PD.- Se me olvidaba los ministros religiosos que también deben de 

aportar positivos.

Consejeros Negocian 
Recursos Para Casillas Unicas

El INE ha acompañado a los 
consejeros de los recién integrados 
Organismos Públicos Locales 
electorales (OPLES) para dialogar 
con los Congresos y los gobiernos 
estatales respecto del presupuesto 
para la instalación de las casillas 
únicas en 2015, informa  en su 
portal electrónico Excélsior.

El consejero del INE Enrique 
Andrade explicó que el objetivo 
es que las autoridades estatales 
se “sensibilicen” y entiendan lo 
importante que es destinar los 

recursos necesarios para instalar 
ese tipo de casillas.

De hecho, desde que llegaron 
los consejeros locales a los OPLES 
tienen una preocupación respecto 
del presupuesto, en su mayoría, 
porque el ejercicio presupuestal 
se estaba acabando y su mayor 
preocupación era tener los 
recursos para acabar este año 
y poder iniciar los procesos 
electorales,” compartió Andrade, 
luego que el INE se ha reunido ya 
con OPLES de varios estados.

Agregó que lo que han hecho 
es que “vayan juntos el vocal 
ejecutivo del INE junto con los 
consejeros de los OPLES para 
acudir a las instancias estatales, 
que en este caso es el Congreso 
del estado y a las instancias que 
correspondan del Ejecutivo para 
que platiquen ya el tema del 
presupuesto, y en estas pláticas que 
ya están teniendo se sensibilicen 
precisamente respecto del pago 
que les corresponde en relación 
a las casillas únicas”.

Todo Listo Para 
“Michoacán Emprende”
* Se prevé la asistencia de más de 4 mil jóvenes preparatorianos y universitarios.

Este martes 21 de octubre 
en punto de las 9:00 horas, en 
las instalaciones del Polifórum 
Digital de Morelia, arrancará el 
evento “Michoacán Emprende”, 
mismo que vinculará a 
emprendedores con las mejores 
opciones crediticias para iniciar o 
consolidar su negocio y con ello 
coadyuvar a la mejora económica 
de nuestro estado.

Hugo Chagoyán Pérez, 
subsecretario de atracción 
de inversiones y director de 
Promoción de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco) 
mencionó que este evento 
formará parte de la Semana del 
Emprendedor y funcionará como 
una extensión que se hará en 
varios estados de esta red de apoyo 
federal. Refirió que lo importante 
es reunir a los emprendedores 
y crear un ambiente donde 
encuentren todo lo necesario 
para cristalizar sus proyectos 
desde desarrolladores de ideas, 
talleres, conferencias, charlas 
de vocaciones productivas hasta 
fuentes de financiamiento y otros 
apoyos que ofrecen la Secretaría 
de Economía, Delegación 
Michoacán, la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Sí 

Financia.
A su vez, Rosa Clara 

Hernández López, particular 
de la delegación federal de la 
Secretaría de Economía en 
Michoacán, puntualizó que se 
espera la asistencia de más de 4 
mil jóvenes preparatorianos y 
universitarios, no sólo de la capital 
michoacana, sino del interior del 
estado, al evento en el que se han 
programado 33 conferencias, 18 
talleres y 40 stands de vinculación 
con opciones para emprender 
negocios.

Finalmente, Juan Manuel 
Hernández Figueroa, director de 
Administración de Riesgo y Banca 

Social de Sí Financia, mencionó 
que este un evento sin precedentes 
donde se reúne Gobierno de la 
República, a través de la Secretaría 
de Economía, y Gobierno del 
Estado a través de Sí Financia y 
Sedeco para ofrecer las mejores 
herramientas a quienes deseen 
emprender un negocio, para que 
puedan lograr que ese sueño se 
haga una realidad.

La cita es mañana martes 21 de 
octubre en el Polifórum Digital 
de Morelia, permanecerá abierto 
hasta el próximo viernes 24 de 
octubre, con un horario de 9:00 
a 20:00 horas. La entrada es 
gratuita.

XX Expo Tortuga Marina 
2014 “Conciencia de Todos”

Con la finalidad de concientizar 
a la sociedad sobre la importancia 
que tiene la preservación de especies 
en peligro de extinción, además de 
reactivar la economía de Playa Azul, 
municipio de Lázaro Cárdenas, del 
24 al 26 de octubre  se realizará la XX 
Expo Tortuga Marina, informaron en 
conferencia de prensa autoridades de 
la Comisión de Ferias, Exposiciones 
y Eventos del Estado de Michoacán, 
de la tenencia de Playa Azul y del 
Comité Organizador.

Zeus Rodríguez Miranda, director 
general de la Comisión de Ferias, 
Exposiciones y Eventos del Estado 
de Michoacán, destacó el trabajo 
que por 20 años han realizado 
en Playa Azul, ya que dijo, con la 
Expo Tortuga Marina se logra un 
repunte en las actividades turísticas 
de la costa, así como las culturales y 

gastronómicas.   
Por su parte Jorge Valente 

Mendoza Garibay, presidente del 
Comité Organizador, menciono 
que XX Expo Tortuga Marina, es el 
evento Ecoturístico más importante 
de la Costa Michoacana, y se lleva a 
cabo los días 24, 25 y 26 de octubre 
de 2014, con la finalidad de dar a 
conocer el trabajo de los Centros de 
Protección de la Tortuga Marina, las 
artesanías y gastronomía de la Costa. 
Se realizarán eventos culturales como: 
dibujo infantil, concurso de figuras 
de arena y bailes populares y se estima 
que acudirán a la expo alrededor de 
10 mil visitantes durante los tres días 
que dura el evento.

Efraín Vargas Tapia, representante 
de los Centros de Protección de 
la Tortuga, mencionó que son 
alrededor de 35 mil tortugas marinas 

las que llegan diariamente a las costas 
michoacanas, en donde hasta el 
momento se tiene registro del arribo 
de más de 400 mil quelonios. 

Explicó que cada tortuga marina 
desova entre 80 y 100 huevos, de estos 
nacen el 95% y de este porcentaje 
sólo logra vivir el 1%, dado que 
tienen muchos depredadores.

En las costas michoacanas existen 
23 Campamentos de Protección a la 
Tortuga, y en Playa Azul hay cuatro 
cooperativas: La Tortuga, Barra de 
Pichi, Taracosta y Barra del Tigre. 
Principalmente por las noches se lleva 
a cabo la recolección de los huevos, los 
cuales son llevados al campamento, 
donde serán sembrados en un nido, 
y pasados 45 días aproximadamente 
nacerán las crías, que posteriormente 
son liberadas al mar.
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Alerta SSM Sobre 
Alto Riesgo de 

Ebola en Michoacán
El titular de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Carlos 

Arantza Doniz reveló que Michoacán padece alto riesgo de presentarse 
casos de ébola por la entrada de extranjeros en el puerto michoacano 
y la llegada de migrantes vía terrestre.

Dejó en claro que hasta este momento se tiene registrado ningún 
caso en la entidad, pero reconoció que el riesgo es muy alto, además de 
que la entidad, no cuenta con un hospital que cubra con las necesidades 
para atender este tipo de enfermedades y evitar una epidemia.

Informó que para evitar que la enfermedad ingrese a Michoacán 
ya se instalaron filtros en el aeropuerto internacional, así como en el 
puerto michoacano, sin embargo, alertó que el virus que es altamente 
contagioso pudiera entrar vía terrestre con la llegada de los migrantes 
michoacanos que acuden cada fin de año a pasar los festejos de fin de 
año con sus familiares.

Con más de un Millón de Vacunas Cuenta 
SSM Para Prevenir Influenza AH1N1

Investigaciones a 
Autoridades Deben Iniciar 

en Michoacán: Silvano
Tras el resolutivo del PRD nacional para que las autoridades de 

procuración de Justicia investiguen a todos los ediles, legisladores y 
dirigentes perredistas en el país, el diputado federal, Silvano Aureoles 
Conejo, consideró que las indagatorias deben iniciar en Michoacán 
y Guerrero.

En rueda de prensa el también presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión celebró que el PRD  
haya tomado dicha determinación ante la complejidad en materia de 
seguridad y los presuntos nexos con la delincuencia organizada.

Insistió  que hasta el momento él no ha manifestado un interés por 
contender por la candidatura del PRD al gobierno de Michoacán, sin 
embargo, aclaró que dados los tiempos también estaría dispuesto a 
ser investigado.

El titular de la Secretaría de 
Salud en Michoacán (SSM), 
Carlos Arantza Doniz, informó 
que la institución a su cargo, 
cuenta con un millón 186 mil 
674 vacunas para combatir el 
virus de la Influenza AH1N1.

En conferencia de prensa, en 
la residencia oficial del jefe del 
Ejecutivo estatal, el servidor 
público dijo que la entidad 
ocupa el lugar número 18 a nivel 
nacional en la presencia del virus 
de la influenza y para prevenir 
casos y decesos aplicarán las 
vacunas durante la temporada 
invernal.

Dijo que el 40 por ciento de las 
dosis se aplicarán en noviembre, 
otro 40 por ciento en diciembre y 
el 20 por ciento restante en enero 
y febrero, cuando se encuentran 
las temperaturas más bajas, que 
favorece la propagación del 
virus.

Arantza Doniz, dijo que para 
hacer frente a esta enfermedad 

realizarán campañas para 
prevenir el contagio y exhortó a la 
población en general a extremar 
precauciones principalmente con 
los grupos vulnerables que son 
los menores de 5 años y mayores 
de 60 años de edad, así como 
personas que padecen obesidad 
mórbida.

Arantza Doniz invitó a la 
población en general a detectar 
los primeros síntomas como 
el aumento de temperatura 
o infecciones en las vías 
respiratorias y acudir de manera 
inmediata al médico para evitar 
que la enfermedad evolucione 
y provoque una neumonía que 
puede causar la muerte.

En ese sentido, refirió que 
durante la última etapa invernal 
del 2013, se detectaron 273 casos 
de H1N1 pero solo un deceso, 
mientras que en los primeros 
meses del 2014, fueron 376 casos 
con 45 defunciones.

El encargado de la salud 
pública en Michoacán, también 
lanzó un llamado para que se 
pierdan “los temores y mitos” que 
se han creado en torno a la vacuna 
del virus de la Influenza AH1N1, 

la cual garantizó es totalmente 
confiable, por lo que afirmó todos 
los menores de edad y adultos 
mayores deben ser vacunados.

Dijo que la temporada invernal 
iniciará en octubre y se prolongará 

hasta el mes de marzo del 2014, 
ciclo en el que los michoacanos 
deben de tomar medidas de 
prevención como el lavado de 
manos regular, el consumo de 
vitamina C y la vacuna.

Ratifican a Paredes Como 
Coordinador de Ediles de 

Occidente del País
Gracias al trabajo que ha 

realizado el edil de Tuxpan, 
Carlos Paredes Correa, como 
coordinador de alcaldes de la 
zona Occidente del País, dentro 
de la Asociación de Autoridades 
Locales de México, durante 
una reunión donde estuvieron 
presentes los integrantes de la 
mesa directiva de esta A.C. fue 
ratificado, para que siga en este 
cargo hasta Febrero del 2015.

De acuerdo con un 

comunicado de prensa  Carlos 
Paredes, señaló que la AALMAC 
ha contribuido con los municipios 
de izquierda en Michoacán, para 
tener conocimiento de programas 
federales y la forma de acceder a 
ellos; además el también alcalde 
de Tuxpan agradeció a la titular 
de esta dependencia, Leticia 
Quezada Contreras y a todos los 
integrantes de la mesa directiva 
por su disposición para escuchar 
las necesidades de los municipios 

de la zona e impulsar un especial 
apoyo a Michoacán.

Durante el encuentro, Carlos 
Paredes solicitó que a través de 
la AALMAC se gestione ante 
autoridades federales programas 
sociales que beneficien a 
Michoacán, más ahora por 
la situación que se vive en el 
estado, al igual que dentro de 
los recursos de la Asociación se 
etiqueten en beneficio también 
de la entidad.

Continúan las Tareas 
de Prevención del 

Cáncer en Huetamo
Con un espectacular desfile y 

con pancartas en mano, las mujeres 
marcharon por día de la lucha 
contra el cáncer de mama, además 
recibieron platicas del mismo tema 
y, con un evento deportivo en la 
Unidad Deportiva culminaron 
la promoción del cuidado para 
prevenir esta enfermedad en la que 
las células proliferan de manera 
anormal e incontrolada en el 
tejido mamario.

El día internacional de lucha 
contra el cáncer de mama fue 
decretado por la unión mundial 
contra el cáncer en el año 1992, 
que reúne a 270 organizaciones no 
gubernamentales  de 80 países.

El objetivo principal es 
promover la mamografía como 
arma fundamental en la detección 
temprana de esta enfermedad y la 
autoexploración mamaria, dijo la 
licenciada en enfermería Martha 
Rodríguez Cruz.

La organización mundial de 
la salud (OMS) informa, cada 
minuto una mujer muere por 
cáncer de mama y cada 2 horas 
una mexicana muere por cáncer 
de mama.

Que es el Cáncer de mama 
(CaMa) es una enfermedad en la 
que células proliferan de manera 
anormal e incontrolada en el tejido 
mamario. Se puede presentar 
tanto en los hombres como en 
las mujeres, aunque el cáncer de 
mama masculino es raro.

El riesgo de desarrollar CaMa 
aumenta con la edad de las mujeres 
pero también se relaciona con 
factores genéticos, hereditarios y 
con ciertos estilos de vida como el 

sobrepeso y sedentarismo. Al inicio 
de la enfermedad, generalmente no 
se presentan síntomas por ello la 
importancia de la autoexploración, 
la revisión médica y realizarse 
mastografías que facilitan una 
detección oportuna.

El cáncer del cuello uterino o 
cáncer cervical, es una enfermedad 
en la cual se desarrollan células 
cancerosas malignas en los tejidos 
del cuello uterino, la parte inferior 
de la matriz que desemboca en la 
parte superior de la vagina. De los 
principales factores para desarrollar 
Cacu se enlistan el inicio temprano 
de las relaciones sexuales; tener 
múltiples compañeros sexuales; 
y haber padecido infecciones 
por herpes genital o infecciones 
crónicas por clamidia. Sin 
embargo, la causa predominante 
se debe a ciertos derivados del 
Virus del Papiloma Humano 
(VPH)4. Por ello la importancia 
de las acciones preventivas, entre 
las que destaca la vacuna contra el 
Vph y la prueba de vph.

La salud es un derecho y a la 
vez una obligación del ser humano 
en el cual invierten gobierno y 
población contribuyendo así al 
bienestar individual y familiar para 
el desarrollo social y económico de 
un estado.               

Nuestro objetivo es brindar 
información y servicios de calidad 
en materia de prevención  y 
control de cáncer mamario, para 
contribuir a que todas las mujeres 
prolonguen su vida saludable y sin 
riesgos, con absoluto respeto a su 
libre decisión.

Disminuir el ritmo de 

crecimiento de la mortalidad 
por cáncer de mama a través de 
provisión  de servicio óptimo 
en la detección, diagnostico, 
tratamiento y control de 
padecimiento, así como de la 
participación responsable de la 
población en el cuidado de su salud 
en el municipio de Huetamo.

Mejorar el conocimiento de la 
población sobre los determinantes 
del cáncer de mama a través de 
acciones integradas de promoción 
de la salud que motiven a la 
participación corresponsable en el 
cuidado de la salud y la demanda 
de los servicios de detección 
temprana.

Reducir el riesgo de enfermedad 
por cáncer a través de la promoción 
de estilos de vida saludables, 
principalmente alimentación 
adecuada y actividad física.

Incrementar la detección 
temprana del cáncer de mama, a 
través de la autoexploración  de 
mama, de la exploración clínica y 
dela mastografía en mujeres según 
el grupo de edad.

Finalmente la licenciada en 
enfermería Martha Rodríguez 
Cruz agradeció al personal y a 
las instituciones que participaron 
durante las actividades realizadas 
porque solo unidos fomentamos 
el autocuidado y ayudamos a 
disminuir la incidencia de cáncer 
de mama al detectarlo a tiempo.

Culminó con esta frase 
“debemos fomentar la cultura de 
la detección oportuna, debemos 
querernos más, dedicarnos 
tiempo”.
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Se Realizó Carrera con Gran 

Participación de los Piedadenses

Mario Trejo, Nuevo 
Vicepresidente
de Monarcas

* El ahora Directivo de Morelia desempeñó el mismo cargo este torneo con Pumas.
Apenas el 14 de agosto 

pasado salió de los Pumas, 
donde se desempeñaba como 
Vicepresidente Deportivo, 
y ahora dos meses después 
Mario Trejo fue presentado con 
Monarcas para ocupar el mismo 
cargo.

Álvaro Dávila, Presidente del 
Comité de Futbol de Grupo 
Salinas, y Pablo Boy, Presidente 
de Morelia, se encargaron de 
presentar a Trejo, quien llega 
con la misión de levantar al 
cuadro michoacano, sumido en 
el último lugar de la clasificación 
en el presente Apertura 2014.

“Mi intención es volver a 
tener a nuestra institución en los 
primeros sitios. Perdón por la 
modestia, pero sé que mi trabajo 
cambiará esta racha”, fueron las 
palabras que ofreció Trejo en 
conferencia de prensa.

Del mismo modo, Dávila 
mostró confianza en que el 
nuevo dirigente de Monarcas 
sacará adelante la situación 

del cuadro dirigido por José 
Guadalupe Cruz.

“Estamos contentos por 
la llegada de Mario, estamos 
seguros que con su experiencia 
cambiará esta racha”, reviró 
Dávila.

La dirigencia de Morelia se ha 
renovado en tiempos recientes, 

ya que el propio Dávila dejó 
la Presidencia del equipo para 
ocupar un nuevo cargo en 
Grupo Salinas, estando al frente 
de Atlas y Monarcas; además, 
Heriberto Morales, quien era el 
Vicepresidente Deportivo, se fue 
con los Rojinegros a desempeñar 
ese cargo.

Se cumple la meta de la 
convocatoria realizada por el 
Gobierno Municipal a través 
de la dirección de Deportes y 
Recreación de La Piedad, para 
el evento deportivo Caminando, 
Trotando y Corriendo 
Michoacán 2014, que se 
desarrolló el pasado domingo 
19 por la mañana.

Según un comunicado de 

prensa, de acuerdo a lo señalado 
por el titular de deportes, 
Guillermo López Zúñiga, 
expresó que la meta de registrar 
oficialmente mil corredores entre 
todas las categorías se cumplió e 
inclusive se rebasó gracias a la 
participación  y entusiasmo de la 
población piedadense que gusta 
de la activación física.

López Zúñiga, dijo que 

el resultado para este evento 
fue favorable “La meta para 
el municipio era convocar 
oficialmente mil corredores 
entre niños, adolescentes y 
adultos, el objetivo se alcanzó 
y lo superamos por mucho ya 
que durante la entrega del kit 
para corredores mucha gente 
se acercó para ser parte del 
recorrido de los cinco kilómetros 

que se establecieron”.
Asimismo, comentó que 

el evento se desarrolló en un 
ambiente familiar de convivencia 
y  tranquilidad, destacando el 
comportamiento cívico de la 
población en general que se dio 
cita en la explanada del jardín 
principal del centro histórico de 
la ciudad.

Cabe destacar que todos los 
corredores registrados obtuvieron 
su kit oficial, así como una 
medalla conmemorativa por 
concluir el recorrido, de igual 
manera resaltar la colaboración 
de las corporaciones de auxilio, 
Policía Federal y Tránsito 
Municipal que estuvieron 
salvaguardando la seguridad de 
los participantes.

La premiación en la categoría 
de mujeres cumpliendo con 
el recorrido oficial de cinco 

kilómetros el primer lugar fue 
para la participante Martha 
Meza Tinajero, en segundo lugar 
quedó Ariana de Jesús Espinoza 
Zavala y el tercer sitio fue para 
Nancy Rodríguez Álvarez.

En la rama varonil para este 
evento se reconoció el esfuerzo 
de los corredores, en donde el 
primer sitio se lo adjudicó el 
joven Carlos Echeverría Aguilar, 
quedando en segundo lugar Juan 
Rafael Torres Méndez y Ricardo 
Sierra Álvarez con el tercer lugar 
de la categoría.

Posterior a la carrera se 
realizó una rifa en la que se 
obsequiaron diferentes artículos 
deportivos para los corredores, 
las actividades concluyeron con 
una clase de Zumba impartida 
por las promotoras deportivas 
adjuntas a la dirección de 
deportes de la ciudad.

Copa no Salva Torneo 
de Liga: Pedro Caixinha

Pedro Caixinha, Director 
Técnico de Santos Laguna, 
confesó que no busca salvar el 
semestre mediante el torneo 
de Copa, sino que sus deseos 
son siempre los de ganar cada 
trofeo en disputa, sin importar 
el renombre que se pueda 
tener.

“No es un trofeo que sirva 
para salvar un semestre, para 
mí un trofeo es un trofeo y se 
tiene que respetar, sabiendo 
que tenemos a la afición que 

nos viene a apoyar en las 
buenas y en las malas”.

“Mañana (hoy) será un 
partido que representa una 
final, tenemos  90 minutos 
para solucionar el juego y si no 
pasa eso tendremos tanda de 
penales y estamos preparados 
para eso, la única ambición y 
obligación es ganar. Tenemos 
que ganar este partido sí o sí 
pues queremos salir adelante en 
la Copa”, externó el lusitano.

Dijo además desconocer 

lo que pueda ofrecer su rival, 
puesto que con la llegada de 
José Manuel De La Torre al 
Rebaño, no puede estar seguro 
de qué cara presentarán.

“No sé qué esperar 
porque no puedo saber que 
tan enfocados están en la 
competencia, eso no nos debe 
ocupar, estamos ocupados en 
analizar los cambios que puede 
haber entre el Chivas anterior 
al de ahora y si es que vienen 
con todo a la Copa”.

El ganador de este partido 
se enfrentará con el que 
resulte vencedor de la llave 
entre Tigres de la UANL y los 
Diablos Rojos del Toluca.

José Luis Real 
ya se Presentó 

con Chivas
* Buscará darle orden a la institución 

en el tema de Fuerzas Básicas.
José Luis Real se reincorporó este lunes como Coordinador 

Técnico-Táctico de las Fuerzas Básicas de Chivas tras ser despedido 
hace un par de meses por Rafael Puente del Río, otrora Director 
Operativo.

Con la llegada de Néstor de la Torre a la Presidencia del equipo, 
el ‘Güero’ Real fue llamado nuevamente para hacerse cargo de 
las inferiores de los Rojiblancos, con la firme intención de surtir 
de canteranos al primer equipo.

Real estará asistido por Guillermo Hernández Gracián, como 
Coordinador Físico- Atlético, y por Diego Martínez Becerra, 
como Coordinador Operativo de Fuerzas Básicas.
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Exito Rotundo la 

X111 Feria del Pan
* Se llevó a cabo los días viernes, sábado 

y domingo en la plaza Valladolid.
Por Armando Nieto Sarabia

Alejandro Duran de la Panadería 
Duran de Cuidad Hidalgo y sus 
acompañantes ganadores del primer 
lugar en repostería y arte, presentaron 
una galleta en forma de cuadro de la 
Ultima Cena.

Se informó que acudieron más de 
cuarenta mil personas durante la décima 
tercera Feria del Pan realizada en 
Morelia, el pasado fin de semana.

Diferentes artistas participaron en el 
foro artístico en la plaza Valladolid.

Con una verbena popular 
de tres días, los panaderos 
afiliados a Canaimpa. 
(Cámara Nacional de la 
Industria de la panificadora) 
festejaron su decimotercera 
feria del pan con música en 
vivo, exposición y venta del 
producto, participaron mas 
de cincuenta panaderos  así 
como representantes de las 
poblaciones de Tinguindin, 
Zinapecuaro, Cuidad 
Hidalgo, Santa Ana Maya 
Pátzcuaro entre otros 

 El evento se realizo en 
la explanada de la plaza 
Valladolid en esta capital 
Michoacana, y dio inicio 
desde la tarde del jueves con 
una danza de los panaderos 
y la apertura por parte de 
autoridades municipales y 
turísticas. Durante los días, 
viernes, sábado y domingo 
visitantes y públicos en general 
disfrutaron de alegre música 
así como degustaciones 
del pan artesanal y otros 
productos como chocolate y 
café, se realizaron diferentes 
concursos entre los mismos 
panaderos, y premiaron a 
los tres primeros lugares 
con dinero en efectivo y 
línea blanca; El primer 
lugar fue para  la panadería 
“Duran” de Cuidad Hidalgo 
propiedad de Alejandro 
Duran quien presento un 
cuadro de la ultima cena una 
verdadera obra de arte que 
gusto a propios  extraños y 
según dio en entrevista ara 
su fabricación participaron 
res personas, es una pieza 
fabricada con harina, azúcar, 
sal y colorantes.

Además de la degustación 
y venta, la verbena también 
destaco por diferentes artistas 
en un foro que se montó con 
ese objetivo, participando 

diferentes artistas, grupos 
musicales y hasta un grupo 
de Danza Árabe.

La tarde del domingo 
además de la degustación 
y venta de las diferentes 
panaderías, se preparo una 
gran torta que fue repartida 
entre el público al cual se 
le solicito una moneda y la 
cantidad que se recaudo, 
según dijeron fue para 
comprar un violín y donarlo 
a la casa de la cultura.

 En entrevista Silverio 
Gutiérrez que pertenece 
a la mesa directiva de la 
mencionada asociación, a 
nombre de sus compañeros, 
recordó que fue hace ya 
trece años que año con 
año realizan la mencionada 
feria del Pan contando con 
el apoyo y respaldo de las 
autoridades municipales y 
estatales, los objetivos dijo 
so para recordarle al publico 
de una manera agradable que 
el tradicional pan mexicano 
sigue siendo de primera 
calidad y añadió que con 
eso buscan que el pueblo 
en general disfrute de los 
sabores originales del pan 
realizado con el cariño que 
lo panaderos michoacanos le 
ponen a sus trabajos.

Se dice que a esa rica y 
tradicional feria artesanal 
del pan, asistieron más 
de cuarenta mil personas 
entre turistas y público 
de Morelia, lo que rebaso 
todas las expectativas de los 
organizadores.

En Apatzingán, Oscar 
Chávez, Leyenda Viva 
de la Música Mexicana

Enmarcado en el programa 
Cultura para la Armonía. Plan 
Michoacán 2014, el Consejo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes en coordinación con el 
Gobierno de Michoacán, a 
través de la Secretaría de Cultura, 
presentan un magno concierto 
con el compositor e intérprete de 
música mexicana Óscar Chávez, 
el martes 21 de octubre, a las 8 
de la noche, en la Plaza Principal 
de Apatzingán.

Calificado por la Sociedad 
de Actores y Compositores de 
México como “leyenda viva 
del canto popular” mexicano, 
Óscar Chávez es un compositor 
cantor impar, y también una 
estrella de la música tradicional, 
inventor de un estilo inédito de 
interpretación, que confunde, 
teje, remodela voces nuevas y 
antiguas con la suya propia. 

Dotado de un oído 
excepcional, todo lo escucha, 
sin embargo y junto a su vasta 

obra de investigador y curador 
(en términos paleográficos 
y pictóricos) de la heredad 
cancionera de todos los tiempos 
y lugares, no ha renunciado 
tampoco a subrayar los valores y 
reinventar los textos y la música 
de las canciones en boga, sean 
ellas románticas o tropicales 
o bien pertenezcan al acervo 
infinito del bolero mexicano y 
el corrido clásico.

Por eso, con frecuencia, los 
intérpretes convencionales 
de nuestro medio incorporan 
los rescates y composiciones 
originales de Óscar Chávez a sus 
propios repertorios, y otras veces 
graban, con el cantor de línea 
antípoda, conciertos a dúo.

Óscar Chávez se ha ocupado, 
a lo largo de más de cuatro 
décadas, de conformar con obra 
propia, anónima y ajena, su 
particular cancionero, del que 
hay considerable constancia 
en las varias decenas de discos 

grabados. Pero con el mismo 
paso firme ha procurado 
preservar la pureza primigenia de 
los textos cultos o rústicos en que 
la música se apoya, sin descuidar 
la tarea de situar histórica y 
geográficamente sus hallazgos 
para darles el sitio que rítmica, 
melódica y estéticamente les 
corresponde.

Óscar Chávez es, de ese modo, 
el de estilo más auténticamente 
popular y el más profesional 
e informado de nuestros 
cantores.

Cabe recordar que uno de los 
objetivos del programa Cultura 
para la Armonía, implementado 
por el CONACULTA, es el de 
recuperar los espacios públicos 
para el disfrute y convivencia de 
la sociedad, por lo que el magno 
concierto tendrá lugar en la Plaza 
Principal de Apatzingán, a las 8 
de la noche del martes 21 de 
octubre, con acceso totalmente 
libre para todo el público.

Todo Listo Para la 4ª Feria 
Nacional de La Catrina 2014

Consolidada como una Feria 
Nacional por su buena organización 
y cordialidad con el turismo, una 
vez más el Ayuntamiento de Morelia 
que dirige el presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, anunció la 
celebración de la 4ª Feria Nacional 
de la Catrina Capula 2014.

Con una mejor coordinación, 
las autoridades de los tres niveles 
de gobierno en una Suma de 
Voluntades con los artesanos de 
Capula, fortalecieron su trabajo 
para ofrecer una fiesta de la mejor 
calidad, garantizando a los visitantes 
una estancia y diversión garantizada 
en la que no podrá faltar la artesanía 
de la región, la gastronomía y las 
tradiciones que sólo en esta zona 
se celebran.

El secretario de Turismo de 
Morelia, Enrique Rivera Ruíz, indicó 
que la instrucción del presidente 
municipal ha sido respaldar en toda 
la organización a los artesanos y al 
jefe de tenencia, para consolidar la 
elevación a Feria Nacional lograda a 
partir de este año, lo que permitirá a 
Morelia seguir con el siguiente paso 
de llegar a la internacionalización.

Para ello, dijo que este año se 
dará particular prioridad a los 
artesanos de Capula e incluso 
de otras regiones del estado que 
mostraron su interés de participar 
en esta feria, prohibiendo con ello 
la exposición de artículos que no 
sean artesanía.

El funcionario municipal celebró 
que durante la tercera edición de 
la Feria de la Catrina 2013, los 
productores lograron vender no 
sólo la producción programada, 
sino que además tuvieron que 
elaborar más piezas para satisfacer 

la demanda de la catrina de parte 
de los visitantes.

Los festejos arrancarán con 
la inauguración de la Catrina 
monumental de más de 6 metros, 
pieza elaborada por el maestro 
Juan Torres y que se mantendrá de 
manera permanente en la entrada a 
la tenencia para el disfrute de quien 
la visite.

La 4ª Feria Nacional de la 
Catrina 2014 es respaldada por la 
Secretaría Estatal de Turismo, la 
Casa de las Artesanías (Casart), la 
Dirección de Ferias y Exposiciones, 
la Secretaría de Educación y la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo.

El director de la Casa de las 
Artesanías, Rafael Paz Vega, anunció 
que en el marco de esta fiesta, se 
celebrará el Segundo Concurso 
de Catrina por lo que invitó a los 
artesanos a registrar sus mejores 
piezas y ganar alguno de los 31 
premios especiales que este año se 
entregarán. El registro de artesanías 
se realizará el 25 de octubre.

Zeus Rodríguez, director de 
Ferias y Exposiciones de la entidad, 

reconoció que la Feria de la Catrina 
es ejemplar para todo el país, por su 
organización y atractivos para los 
visitantes.

En representación de la Secretaría 
de Turismo de Michoacán, Ana 
Laura Ramírez, ofreció todo el apoyo 
para hacer eco a nivel nacional de 
promoción de esta feria.

José Catarino López, jefe de 
la tenencia de Capula, invitó en 
nombre de todos los habitantes, 
a las familias de Morelia y los 
visitantes a la entidad para que 
conozcan esta región y disfruten 
de la mejor gastronomía y artesanía 
de barro y cerámica elaborada por 
manos morelianas.

De acuerdo con el presidente 
del Comité Organizador de la 4ª 
Feria Nacional de la Catrina 2014, 
Alejandro Jacobo, el programa 
artístico y cultural iniciará todos 
los días de la feria a partir de las 
17 horas con eventos ofrecidos 
por el Ayuntamiento de Morelia, 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo y la Secretaría 
de Educación Pública.
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Aprueba el Consejo Para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal Declaratorias y Anteproyecto de ley de Bienes Asegurados

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

El comisionado Alfredo Castillo 
Cervantes acudirá a la Tierra Caliente 
en donde encabezará la entrega de 
recursos del programa de Empleo 
Temporal Urbano, de manera conjunta 
con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes.

El líder del SUEUM, Eduardo Tena 
Flores, afirmó que del Congreso de 
la Unión se trajeron compromisos 
financieros favorables para esta 
casa de estudios, sobre todo, en los 
planteamientos hechos para el 2015.

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.

El dirigente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Marco Polo Aguirre Chávez afirmó que 
el tricolor volverá a conquistar el triunfo 
“legítimamente” en el proceso electoral 
del 2015. 

En medio de toda la polémica de 
grupos opositores a la construcción del 
libramiento sur de Morelia, el legislador 
federal Eligio González Farías, informó 
que este proyecto es prioritario para 
Michoacán y se etiquetarán los recursos 
para concluirlo el próximo año.

A 44 años de la muerte del General 
Cárdenas el pensamiento del ilustre 
reclama justicia social en México, la 
cual no podrá efectuarse mientras 
que los poderes del Estado vivan del 
autoritarismo; mientras que exista 
un presidencialismo exacerbado que 
mantiene en la miseria y la ignorancia 
a su pueblo; mientras siga habiendo 
democracia simulada que actúe contra 
los intereses de la patria… no podrá ser, 
señaló en discurso el senador perredista, 
Raúl Morón Orozco

El panista, Marko Cortés Mendoza 
vistió su destape a la candidatura del 
albiazul por el gobierno del Estado con 
la celebración de su cumpleaños número 
37. Aompañado 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 
escasos resultados que han tenido en 
el poder “el rojo y el amarillo”.

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

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

“El Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, una vez incorporado en el 
Estado, ofrecerá a la población 
las condiciones de confiabilidad 
y transparencia y traerá como 
consecuencia una justicia 
expedita y garante de los derechos 
humanos de la víctima y del 
imputado.

Así lo expresaron los 
integrantes del Consejo para 
el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en Michoacán durante la 
51 sesión ordinaria, en la cual 
se aprobaron  los anteproyectos 
de solicitud para que una 
vez armonizada la legislación 
estatal aplicable, se emitan las 
declaratorias de incorporación 
al sistema penal acusatorio y 
de entrada en vigor del Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales; asimismo, fue aprobado 
el anteproyecto de decreto 
para abrogar el Código de 
Procedimientos Penales del 
Estado de Michoacán.

En dichos anteproyectos el 
Consejo propone al Congreso 
del Estado sean ratificadas las 
fechas de entrada en vigor  para 
la región de Morelia y Zitácuaro 
el 7 de marzo de 2015, Uruapan 
y Zamora el 3 de agosto del 

mismo año y Lázaro Cárdenas 
y Apatzingán el 9 de mayo de 
2016.

Además, el órgano 
implementador en la entidad 
aprobó el anteproyecto de la 
Ley de administración de bienes 
asegurados y decomisados 
del Estado de Michoacán, la 
cual  contempla 84 artículos, 
distribuidos en seis títulos que 
abordan la administración, 
disposición, enajenación, 
destrucción, servicios 
administrativos, control y 
vigilancia de los mismos. De igual 
forma el anteproyecto propone las 
facultades de la Junta de Gobierno 
y del Secretario Técnico las 
cuales pretenden otorgar amplia 
flexibilidad a la operación del 
órgano desconcentrado, sin dejar 
de lado las responsabilidades que 
conlleva la administración de los 
bienes asegurados.

En otro punto del orden del 
día, la Secretaria Ejecutiva, María 
de los Ángeles Llanderal Zaragoza, 
rindió informe de las actividades 
realizadas del 18 de septiembre al 
15 de octubre del presente año, 
tal como se ha venido realizando 
desde la creación del Consejo.

Respecto al eje de 

normatividad, además de las 
declaratorias y anteproyecto 
prestando el día de hoy en el 
pleno, se han realizado reuniones 
de trabajo en las que han 
participado diputados integrantes 
de las Comisiones Legislativas 
de Justicia y Seguridad Pública 
y Protección Civil del Congreso 
del Estado, en las cuales ha 
estado presente Bernardo de 
León Olea, consultor de MSI, 
asignado para poyar los trabajos 
de armonización legislativa.

Durante las reuniones de 
trabajo se han tenido importantes 
avances en el anteproyecto de la 
Ley de Seguridad Pública, se ha 
revisado la iniciativa de la Ley 
de Víctimas y se ha revisado el 
proyecto de iniciativa de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General 
del Estado.

En cuanto al eje de capacitación 
se han desarrollado un total de 23 
cursos de capacitación dirigidos 
a operadores de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
Secretaría de Seguridad Pública, 
Defensoría Pública del Estado y 
del Poder Judicial de la entidad. 
Asimismo, Llanderal Zaragoza 
comentó que para estas mismas 
instituciones están en curso un 

total de 11 cursos y están por 
iniciar 23 más.

En este mismo eje la Secretaria 
Ejecutiva informó se realizó 
un curso de capacitación para 
periodistas de Zamora los días 
26 y 27 de septiembre mientras 
que para abogados litigantes se 
encuentran se realizan cursos  en 
Ciudad Hidalgo, Zitácuaro, y 
Zamora; además, están por iniciar 
en próximas fechas en Los Reyes 
y Uruapan.

De igual forma se inició la 
capacitación del personal del 
Congreso del Estado y se inició 
el curso “Derecho Indígena 
y Nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio” organizado de 
manera conjunto con el Colegio 
de Abogados Indígenas A. C. de 
la ciudad de Uruapan.

En lo que refiere al eje de 
Infraestructura se realizó la entrega 
de equipo de cómputo para las 
regiones de Morelia, Zitácuaro 
a la Secretaría de Seguridad 
Pública, Procuraduría General y 
Defensoría del Estado.

Por otro lado, la funcionaria 
pública informó al pleno del 
consejo, que se realizó la entrega 
de un total de 256 equipos de 
cómputo a las instituciones 
operadoras. A su vez en el eje  de 
Difusión se encuentra en marcha 
la campaña publicitaria “Lo justo 
es cambiar” y está por llegarse a las 
120 representaciones de la “Obra 
de Teatro Carmelita, Guardiana 
de la Justicia” por lo que se 
realizará el acto conmemorativo 
de la develación de la placa el día 
29 de octubre.
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HUANDACAREO...

MICHOACAN...

ANUNCIA...

LA MUJER... APATZINGAN...

que pueda funcionar” en los primeros meses, y “que no sea una tortura, 
un martirio” iniciar un gobierno.

Oseguera Méndez resumió que heredará este gobierno jarista  
finanzas sanas “y la condición de que no pasen por el momento tan 
álgido como el que estamos pasando nosotros”. 

El proyecto de Ley de Ingresos y Egresos de 2015 tendrá que estar 
terminado para el 20 de Noviembre próximo para ser entregado 
a la Cámara local de diputados para su revisión, adecuación y 
aprobación.

Más primero será necesario conocer de manera oficial cuánto 
presupuesto asignará Gobierno Federal a Michoacán dentro de su 
paquete, para partir sobre esa cantidad, pues representa el 90 por 
ciento de lo que será el presupuesto estatal. Por ello hizo votos para 
que los legisladores federales “nos ayuden”  y haya un mayor destino 
de recursos para el estado.

Mexicana de Deportistas Especiales (Femede), entre algunos más.
“Muchas gracias a todos por su participación en esta noble labor, la 

razón de este evento que albergamos hoy es que podamos sumarnos a 
este campeonato internacional, algo que será memorable para todos 
los que lo presenciemos”, declaró Reyes Zavala.

“Queremos agradecer el hecho de que nos hayan y se hayan dado 
la oportunidad de ser parte de esta significativa gira, con lo cual se 
vuelven partícipes del campeonato mundial, que será un evento que 
nos hará disfrutar y sobre todo, vivir, a todos los mexicanos gracias al 
deporte”, expresó Arturo González.

El trayecto de la antorcha, el cual fue de 5 kilómetros, inició en la 
calle Privada Miguel Hidalgo, para después pasar por otras arterias 
como Niños Héroes, 20 de Noviembre, 16 de Septiembre, Allende, 
Miguel Hidalgo Poniente y finalizó al llegar a la plaza “Defensores del 
1918”, ubicada en la cabecera municipal sobre la calle 8 de enero.

En total fueron 15 estudiantes de distintas escuelas los encargados 
de abrirse el paso con la antorcha de la competencia a lo largo del 
camino. Las escuelas participantes fueron: la Primaria Defensores de 
Huandacareo, la Primaria José María Morelos, la Secundaria Federal 
Cuitláhuac, el CECyTEM plantel 16, además del Instituto Por Un 
mundo Mejor y el Centro de Atención Múltiple de la región.

El 6 de noviembre es la fecha para el último recorrido, en la ciudad 
sede, Morelia, lo que será motivo de celebración e inclusión entre 
la ciudadanía, con la realización del 7 al 15 de noviembre del 7° 
Campeonato Mundial de Natación para Personas con Síndrome de 
Down, en el Complejo Acuático “Medallistas Paralímpicos”, de la 
Unidad Deportiva Morelos-INDECO.

traspatio.
Valencia Oropeza indicó que para poder declarar a la entidad libre 

de Aujeszky, los productores de la Unión Regional de Porcicultores, 
trabajaron en conjunto con el Gobierno Federal, a través de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
(SAGARPA), y el Gobierno Estatal, a través del Comité de Fomento 
y Protección Pecuaria, (Subcomité Porcino).

Finalmente, comentó que la dirección general del Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, (SENASICA), 
por conducto del director general de Salud Animal, Joaquín Braulio 
Delgadillo Álvarez, entregó a la Unión Regional de Porcicultores 
de La Piedad, el Certificado de Erradicación de la enfermedad de 
Aujeszky.

es una de las demandas más sentidas de la población, de ahí que, junto 
con el Gobierno de la República, se viene trabajando mano con mano 
para ofrecer más oportunidades a los habitantes de esta entidad.

“Mi área principalmente son los medios de comunicación, platico 
con nuestros amigos de aquí y nos han dicho la forma en que han salido 
adelante en Apatzingán, lo que han tenido que pasar y el esfuerzo que 
han hecho todos y todas ustedes para salir adelante; Apatzingán se ha 
convertido en un ejemplo de cómo salir adelante, es una muestra de 
que de manera coordinada se pueden unir esfuerzos y consolidar el 
Michoacán que queremos, un Michoacán próspero, con instituciones 
sólidas y michoacanos comprometidos, así que a echarle ganas”, dijo a 
las beneficiarias.

DE 46 A 114 MDP EN EL PET PARA MICHOACÁN
Como representante del secretario de Comunicaciones y Obras 

Públicas, Gerardo Ruiz Esparza, la directora general adjunta del Programa 
Empleo Temporal, Virginia Colín Castro, dijo a las apatzinguenses 
“vengo a decirles que no están solas, vamos de la mano con ustedes para 
sacar adelante a este estado” y como muestra de ello, señaló que antes 
Michoacán recibía de este programa 46 millones de pesos, mientras que 
este año, por instrucción del presidente Enrique Peña Nieto y como parte 
del Plan Michoacán, son 114 millones de pesos los que se destinan para 
pagar jornales a los beneficiados, quienes además de recibir un incentivo 
económico, benefician a su comunidad con el mejoramiento de espacios 
públicos y la apertura de caminos.

“Cada camino es una historia”, dijo Colín Castro, al referir que otra de 
las indicaciones del presidente de México, es caminar de manera conjunta 
con los michoacanos y conocer y apoyar muchas más  historias, “estamos 
aquí para decir que Michoacán sigue de pie y caminamos juntos porque 
con el señor presidente, el gobernador y el presidente municipal, vamos 
a mover a México”.

En esta ocasión, aquí en Apatzingán, se intervendrán con el PET 
nueve colonias y comunidades rurales del municipio, donde 200 personas 
colaborarán en el deshierbe, limpieza de cunetas, desazolve y mejoramiento 
de espacios públicos en el área urbana; mientras que 350 apatzinguenses 
realizarán mantenimiento de caminos y apertura de brechas en la zona 
rural; para lo cual se invertirán un total de 3 millones de pesos.

En su intervención, Eunice Rendón Cárdenas, directora de 
Coordinación Intersecretarial de la Secretaría de Gobernación federal, 
señaló que la modalidad de Empleo Temporal Urbano se lanza por primera 
vez en el país en este municipio, atendiendo la instrucción del presidente 
Peña Nieto de atender la entidad y en especial la región Tierra Caliente.

Pero además, como parte del Plan Michoacán, también por primera 
ocasión se emprenden proyectos de impacto intersecretarial, ya que con 
la colaboración de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la 
Secretaría de Economía y la de Gobernación, además del acompañamiento 
del gobierno estatal, se respaldarán proyectos integrales para viudas y jefas 
de familia dentro del Programa Nacional de Prevención de la Violencia 
y la Delincuencia, del cual se etiquetaron 86 millones de pesos para 
nuestro estado.

SE CRISTALIZA UN PROYECTO PARA MUJERES 
EMPRENDEDORAS

Raquel González Espinoza, quien vive en la colonia El Varillero, perdió 
a su joven esposo a costa de la violencia que se vivía en esta región, por 
lo cual quedó al frente de su familia y con esperanza de hacerle justicia 
a su difunto marido emprendiendo ella sola un negocio para mantener 
a los suyos.

Con la motivación de otras 35 apatzinguenses que también perdieron 
a sus esposos, hijos y hermanos, cada sábado se reunían para armar un 
proyecto: una deshidratadora de frutas que les permita autoemplearse y 
además, ofrecer una fuente de trabajo a más  madres solteras y mujeres 
solas.

Este lunes, las autoridades de la SCT y SEGOB les anunciaron que ya 
están por aterrizar 5 millones de pesos para arrancar con la deshidratadora, 
que beneficiará de manera directa a las tres cooperativas de mujeres que 
ya están legalmente constituidas para operarlas.

Raquel agradeció también al presidente municipal Alejandro Villanueva 
del Río, por la donación del terreno para operar la deshidratadora.

“Nos es grato saber que las promesas del gobierno se empiezan a cumplir 
el día de hoy, y muestra de ello es el Programa de Empleo Temporal, que 
no es la meta, solo una ayuda mientras aterriza el recursos del proyecto 
de la deshidratadora, ya que muchas de nosotras a causa del crimen 
organizado hemos perdido a nuestros esposos, quedando desamparadas 
y con la responsabilidad de sacar a nuestros hijos adelante”, y solicitó que 
se agilice la llegada del presupuesto, pues ellas, afirmó, se comprometen a 
dar lo mejor de su esfuerzo, para no defraudar al gobierno ni a los caídos, 
sus esposos, hermanos e hijos, “sigamos luchando por Apatzingán y su 
gente”.

Fueron testigos de este inicio de programa, el edil Alejandro Villanueva 
del Río; Gisela Martínez Aguilar, beneficiaria de la comunidad de El Pino; 
la delegada en la entidad de la Secretaría de Economía, Diana Hernández 
Lomelí; la coordinadora del PET en el Centro SCT Michoacán, Yanitzi 
Palomo Calderón; el diputado local César Chávez Garibay; el representante 
de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral del estado, César 
Alberto Hoyo Rodríguez; así como beneficiarias y beneficiarios.

Presidente de la Republica priista 
Adolfo Ruiz Cortines y que se 
consagra en la Constitución del 
Estado de Michoacán y en el 
Código Electoral con la paridad 
de género para las diputaciones 
locales de representación 
proporcional y para la totalidad 
de regidurías, hecho que se 
impulsó decididamente en la 
Comisión de Asuntos Electorales 
y participación ciudadana en el 
Congreso del Estado.

Así mismo el legislador 
manifestó que los gobiernos 
federal y estatal han dado un 
gran impulso al desarrollo 
integral de las mujeres a través 
de diversas acciones tales como 
el Programa Becas de Apoyo a 
la Educación Básica de Madres 
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, 
donde se entregaron becas a 
mil 220 madres adolescentes 
que no concluyeron su 
educación básica con el 
objeto de que la maternidad 
o embarazo temprano, no 
sean el condicionante para 
abandonar sus estudios. Con 
este fin, se ejercieron recursos 
federales por 7 millones 702 
mil pesos.

Sumando recursos estatales 
y municipales a través de 
Nacional Financiera se 
otorgaron créditos de entre 

$ 5 mil y 30 mil pesos para 
proyectos productivos y 
autoempleo en beneficio de más 
de mil mujeres michoacanas 
siendo en su mayoría madres 
solteras o jefas de familia.

En localidades de alta 
marginación se brindó apoyo 
a mil 70 mujeres otorgándoles 
600 pesos mensuales a cada 
una por un periodo de 6 
meses, destinándose para ello 
4 millones de pesos.

En beneficio de 180 mujeres 
indígenas el Gobierno del 
Estado aportó un millón de 
pesos y el Federal un millón 
900 mil pesos para impulsar 
la elaboración de calzado, la 
industria textil artesanal y la 

engorda de animales.
En el Municipio de Aguililla 

en beneficio de 20 jefas de 
familia se otorgaron 200 
mil pesos para financiar 2 
proyectos productivos.

Con una inversión de 8 
millones de pesos se apoyó 
el programa Instancias de la 
Mujer, que brinda asesoría 
jurídica y atención psicológica 
a mujeres michoacanas.

Esto fue comentado después 
de haber cortado el listón para 
entregar la pavimentación 
de 4 calles del municipio 
en compañía del presidente 
municipal Omar Gómez 
Lucatero.



Mensaje del Procurador General de Justicia del 
Estado de Michoacan, José Martín Godoy Castro

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
informa tres acciones de investigación 
y operativas llevadas a cabo en las 
últimas horas  en la entidad, y 
en las cuales fue fundamental la 
denuncia ciudadana, de ahí nuestro 
interés de reiterar la invitación a la 
sociedad para que colabore a través 
del correo electrónico denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx.

En primer lugar,  durante un 
recorrido de vigilancia realizado 
por el personal operativo que 
investigaba seis hechos delictuosos 
cometidos en los últimos días a 
una empresa cervecera, los agentes 
detectaron que sobre la calle Fray 
Bernardo de Sahagún, de la colonia 
Mirador del Punhuato de esta 
ciudad de Morelia,  se encontraba 
una camioneta Nissan, tipo Pick 
Up,  y sin razón social, de la cual  
dos personas descargaban  charolas 
y cajas de cerveza que eran llevadas 
a un domicilio particular.

Por lo anterior,  los agentes se 
acercaron a verificar, detectando que 
las dos personas del sexo masculino 
trataron de evitarlos y se hacían 
señas entre ellos  para alertarse de 
la presencia de los investigadores, a 
quienes les manifestaron no contar 
con documentación que acreditara 
su procedencia.

De igual forma,  la persona que 
se identificó como Luis Alfonso  de  
42 años, mencionó que el producto 
que era almacenado en el inmueble 
se comercializaba en una tienda de 
abarrotes ubicada en el misma calle, 
así como en un establecimiento 
localizado en la Central de Abastos 
de esta capital, sitios donde los 
agentes ministeriales corroboraron 
que el producto cerveza que ahí 
se vendía, correspondía al lote 
relacionado en las averiguaciones 
previas que integra la institución 
por el delito de robo calificado.

Asimismo,  los agentes fueron 
informados que dicho producto era 
trasladado de una bodega ubicada 
en la carretera Morelia-Pátzcuaro, 
por lo que el personal se desplazó 
al lugar indicado, a la altura de 
la población de Uruapilla, sitio 
donde se localizaron varias torres de 
producto envasado y con el código 
de registro que correspondía al 
reportado como robado.

Ahí se encontraban dos 
individuos, quienes señalaron que 
cada uno recibía un pago de 500 
pesos diarios por vigilar la bodega y 
cargar las  camionetas de transporte 
público que eran contratadas  para 
distribuir el producto en varios 
puntos de la región.

Al continuar con la indagatoria, 
en la periferia de la ciudad de 
Pátzcuaro fue localizado un tráiler 
marca Kenworth, mismo que 
corresponde a la unidad que con 
fecha 12 de octubre fue robada a 
la empresa transportista que presta 
sus servicios a la misma compañía 
cervecera. 

Se estableció también que cuatro 
de los seis robos denunciados 
fueron cometidos en diferentes 
fechas sobre la carretera Morelia-
Pátzcuaro, a una corta distancia de 
la bodega donde presuntamente era 

descargada la mercancía. 
Derivado de estas acciones, 

el agente del Ministerio Público 
procedió al aseguramiento de 
los cuatro inmuebles, el tráiler, 
la camioneta y la mercancía 
recuperada.

Así también,  fueron requeridas 
tres personas,  entre ellas  Luis 
Alfonso, quienes  fueron puestos 
a disposición del representante 
social, quien resolvió el ejercicio de 
la acción penal y su consignación 
ante un Juez Penal,  por su probable 
responsabilidad en el delito de robo 
calificado.

Cabe resaltar que con relación 
a este hecho, se dejó abierta la 
Averiguación Previa a efecto de 
continuar con las investigaciones.

Por otra parte,  se hace de su 
conocimiento que como resultado 
de investigaciones realizadas por el 
personal ministerial en la ciudad  
de Lázaro Cárdenas, se logró el 
esclarecimiento del hecho registrado 
el pasado 09 de octubre en aquella 
localidad y en el que perdió la vida 
un menor  de cinco  años de edad.  
En esta acción fueron detenidos dos 
probables responsables.

Durante el trabajo de 
investigación relacionado con el 
homicidio del menor, se logró 
establecer  que derivado de conflictos 
familiares, Anahí M. propuso a su 
pareja sentimental  y a un amigo 
que atacaran al hijo de una de sus 
cuñadas, quien durante las tardes 
se quedaba  bajo el cuidado de sus 
abuelos, ofreciéndoles la entrega de 
un recurso monetario.

Fue el día 09 de octubre cuando 
Anahí condujo a su domicilio al 
menor,  sitio donde Valentín y otra 
persona identificada como Obed, 
atacaron a golpes a su víctima y 
posteriormente el primero de ellos 
lo hirió de gravedad al agredirlo con 
un cuchillo; todo ello, en presencia 
de Anahí quien corroboraba que se 
cumpliera su objetivo.

En virtud de que el menor 
pidió auxilio, los agresores 
simularon que habían encontrado 
al menor lesionado y que lo estaban 
atendiendo, haciendo creer que el 
ofendido había sorprendido a unas 
personas robando en su domicilio y 
que en esos hechos había resultado 
herido.

El niño fue trasladado a la ciudad 
de Morelia, donde murió el pasado 
día 11 de octubre a consecuencia de 
las múltiples heridas que sufrió en 
diferentes partes del cuerpo.

En el desarrollo de las 
investigaciones,  se logró conocer 
la identidad de los tres probables 
responsables, concretándose  la 
detención de Anahí  y Valentín, 
en tanto que Obed logró evadirse. 
También fue asegurado el cuchillo 
con el que el menor fue agredido.

Realizadas las diligencias 
correspondientes, la pareja fue 
consignada ante el Juez Penal 
del Distrito Judicial de Lázaro 
Cárdenas.

Finalmente, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Michoacán, informa que respecto al  
homicidio del miembro de la Fuerza 
Rural de Coalcomán, Felipe Díaz 

Ávila,  se ha logrado esclarecer este 
hecho y detener a cuatro probables 
responsables.

Como resultado de las 
investigaciones llevadas a cabo por 
el personal de la institución,  con 
apoyo de personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública, se estableció 
que Abel Ávila y sus hijos Roberto 
y Saúl Ávila, en complicidad con 
Adolfo Valdovinos, planearon dar 
muerte al miembro de la Fuerza 
Rural en virtud de que éste había 
intensificado acciones de vigilancia 
en la región de Coalcomán y 
afectaba sus intereses para realizar 
actividades, presuntamente 
ilícitas.

Para cumplir con tal propósito, 
solicitaron los servicios  de Jorge 
Lizardo Castrejón, a quien Adolfo 
Valdovinos le ofreció la cantidad 
de 200 mil pesos y  una grúa de 
arrastre, en tanto que Abel y sus  
hijos se dedicaron a vigilar las 
actividades de Díaz Ávila a efecto 
de consumar  el homicidio.

El día 16 de octubre, a las 
06:30 horas, en los momentos que 
el comandante de la Fuerza Rural 
llegaba al aserradero propiedad de 
uno  de sus amigos, fue sorprendido 
por Jorge Lizardo, quien accionó en 
su contra un arma de fuego para 
luego retirarse del lugar a bordo de 
una motocicleta.

El mando de la Fuerza Rural, 
quien resultó herido,  pidió 
auxilio, por lo que fue trasladado 
inicialmente a un nosocomio 
de la población de Coalcomán, 
lugar donde se instruyó que fuera 
canalizado a la ciudad de Morelia, 
donde murió el día 18 de octubre 
a las 14:00 horas, mientras recibía 
atención médica.

Como parte del trabajo de 
investigación efectuado desde el 
día en que se tuvo conocimiento 
del hecho, se recabaron testimonios 
que refieren el acuerdo  entre los 
inculpados para privar de la vida a 
Felipe Díaz.

En la acción policial 
implementada en el municipio 
de Coalcomán para  localizar a 
los probables responsables de los 
hechos, se logró la detención de 
Abel y sus hijos, así como de Adolfo 
Valdovinos, quienes ya pretendían 
salir del municipio para evitar ser 
detenidos.

Al ser requeridos, les fueron 
asegurados dos rifles, uno de 
ellos  calibre 7.62 (AK-47) y dos 
armas cortas, así como cargadores 
y cartuchos de diferentes 
calibres, además de equipo de 
comunicación.

Los cuatro probables responsables 
fueron puestos a disposición del 
Ministerio Público, mismo que 
resolverá conforme a Derecho.

Con relación a este caso, se 
continúan con las investigaciones 
para ubicar al autor material del 
homicidio.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado reitera su compromiso de 
mantener con firmeza los trabajos 
que realiza en la entidad para 
garantizar seguridad y tranquilidad 
a los michoacanos.

“Los Viagras” Siguen 
Extorsionando y Cobrando Cuota 

en Apatzingán: Padre Goyo
La manifestación llevada a cabo en el municipio de Apatzingán 

es del grupo criminal denominado “Los Viagras”, quienes siguen 
extorsionando y cobrando cuota a la población, no de CCRISTOS, 
aseguró el padre Gregorio López mejor conocido como el padre Goyo 
en entrevista al asistir a la entrega de apoyos del programa Empleo 
Temporal a mujeres viudas.

El padre Goyo aseguró, contrario a lo que dijo el alcalde, Alejandro 
Villanueva del Rio momentos antes, que no se han erradicado ni la 
extorsión ni el cobro de cuota y los secuestros en el municipio.

Cabe hacer mención que este lunes se preveía una manifestación en 
el centro de Apátzingan, de la que ni el alcande tenía conocimiento 
de quienes se trataba, y en este marco tanto el comisionado federal, 
Alfredo Castillo Cervantes como el gobernador,  Salvador Jara Guerrero 
cancelaron su presencia de última hora.

Aclara la PGJE Robo 
a Cervecera y Detiene 

a 3 Involucrados
Elementos de la Policía Ministerial ubicaron una bodega, en 

la carretera Morelia Pátzcuaro, a la altura de Uruapilla, donde se 
almacenaba producto presuntamente robado de una compañía 
de cervecera y detuvieron a tres personas, quienes se dedicaban 
a la distribución del producto en esta capital.

En rueda de prensa, el procurador José Martín Godoy Castro 
dijo que el aseguramiento de la mercancía robada se dio tras una 
denuncia ciudadana por lo que los agentes detectaron que en 
la colonia Mirador de Punhuato se encontraba una camioneta 
Nissan tipo pick up de la que dos personas descargaban charolas 
y cajas de cerveza.

Una de las personas que se identificó con el nombre de 
Luis Alfonso mencionó que el producto era almacenado en el 
inmueble y se comercializaba en una tienda de abarrotes ubicada 
en la misma calle así como en la Central de Abasto donde los 
policías ministeriales corroboraron que la cerveza que ahí se 
vendía correspondía a un lote relacionado con un robo que se 
investigaba.

En un operativo los efectivos investigadores aseguraron en la 
bodega con varias torres de producto envasado mientras que ahí 
se encontraban dos individuos quienes indicaron que les pagaron 
500 pesos para vigilar la bodega.

De igual forma en las inmediaciones de Pátzcuaro fue localizado 
un tráiler que había sido robado a una empresa transportista que 
presta sus servicios a la cervecera.

Atrapa PF a Hombre con un 
Kilo de Metanfetaminas

y un Arma
La Procuraduría General de la República (PGR) a través de su 

Delegación en el estado de Michoacán, integra la averiguación 
previa contra un individuo, como probable responsable de la 
comisión de los delitos Contra la Salud y Violación a la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos, derivado de su aseguramiento 
en posesión de metanfetamina y arma de fuego.

De acuerdo con un comunicado de prensa, esta persona fue 
puesta a disposición del Fiscal de la Federación por efectivos de 
la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en Uruapan.

De acuerdo con la citada indagatoria, en un recorrido de 
vigilancia sobre la calle Tejerías de la colonia Santa Rosa, 
perteneciente al municipio de Uruapan, efectivos de la Policía 
Federal detuvieron al individuo, el cual viajaba a bordo de un 
vehículo de la marca Mercedes Benz, sin placas de circulación. 
Al efectuarle una revisión de rutina, le fue asegurado un kilo 
de metanfetamina y un arma de fuego tipo escuadra, calibre 
.38 súper con un cargador abastecido con 9 cartuchos útiles al 
calibre.

El Representante Social de la Federación continúa con la 
integración de la indagatoria para, en su momento, determinar 
la situación jurídica de esta persona.


