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Cambio de 
Horario Sorprende 

a Despistados
Este domingo dio inicio el horario de invierno y con ello el reloj 

se retrasó una hora.
Sin embargo, mientras que algunos se preguntan cómo van a 

recuperar esa hora de sueño “que les roban”, otros comenzarán tarde 
su jornada del día con la excusa claro del cambio de horario.

Otros sector un poco más despistado, se dará cuenta que olvidó 
por completo modificar la hora en su despertador y será la comidilla 
de este domingo.

Por ello se recuerda, que desde hace 19 años en México se realiza 
el cambio de horario con el propósito de aprovechar la luz solar y 
ahorrar energía.

Asimismo no olvide que este horario estará vigente hasta el sábado 
cuatro de abril de 2015, ya que después iniciará el horario de verano

Candidato del PRI al 
Gobierno Debe ser Símbolo 
de Unidad: Mario Magaña

El abanderado del PRI a 
ocupar el Solio de Ocampo, debe 
ser una persona con experiencia, 
honorable, símbolo de unidad, 
confiable, conocedor de todos 
los rincones del estado, además 
de poder ganar simpatías entre 
los michoacanos, refirió el líder 

de la asociación Priistas Unidos 
por Michoacán, Mario Magaña 
Juárez.

De acuerdo con un 
comunicado de prensa, para el 
político michoacano, es necesario 
que su partido seleccione al 
mejor perfil para las próximas 

elecciones de 2015, en las que se 
elegirá al sucesor de Salvador Jara 
Guerrero, y en las que el tricolor 
busca retener la gubernatura del 
estado que recuperó luego de 
dos periodos encabezados por el 
PRD.

Inicia Cárdenas 
Campaña pro Consulta 

Popular Energética
Sin la asistencia de la 

dirigencia nacional del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) y con un llamado a los 
ciudadanos y militantes de todos 
los partidos políticos a rescatar 
el petróleo y la soberanía, el 
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano inició la campaña por 

la consulta popular que busca 
revertir la reforma energética en 
los artículos 25, 27 y 28 de la 
Constitución Política Mexicana.

La ausencia de los dirigentes 
del PRD que habían acompañado 
el proceso de solicitud de consulta 
popular desde diciembre pasado, 
así como la recolección de firmas 

y la entrega de 86 cajas de apoyo 
a la petición ante la Cámara de 
Diputados, el 3 de septiembre 
pasado, fue notoria, así como la 
presencia de varios fundadores 
del partido del sol azteca.

Un día antes de la movilización 
de Andrés Manuel López Obrador, 
también para promover por su 
cuenta la defensa del petróleo, 
Cárdenas Solórzano comenzó 
la campaña para la consulta 

Entrega Ernesto Núñez 
Apoyos en la Colonia Jesús 
Romero Flores de Morelia

* Reitera su compromiso con los 
morelianos al hacer entrega de 150 apoyos.

Durante una visita a la colonia 
Jesús Romero Flores de la capital 
michoacana, el Diputado 
Federal, Ernesto Núñez Aguilar 

hizo entrega de 
150 apoyos para 
igual número de 
familias, las cuales 
pertenecen a la 
Organización Alianza 
de Trabajadores 
y Colonos 
“Miguel Hidalgo”, 
ALTRAC.

Ahí, recordó 
su compromiso con todos los 
morelianos por lo que dijo, que 
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Fiesta de Catrinas 
en Capula

Disponen de 86 mdp 
Para dar Continuidad a 

Programas de Prevención

En Capula, damas de elegante y 
esbelta figura se muestran atentas 
ante la mirada de los fuereños, 
quienes quedan conquistados 
por tan bien trabajados huesos, 
los cuales fueron moldeados por 

manos habilidosas de grandes 
artesanos michoacanos.

No sólo catrinas bien vestidas 
reciben a los visitantes locales, 
nacionales y extranjeros, pues 

Necesitamos a los Normalistas 
en las Escuelas: Gobierno

Antes de que 
concluya el presente 
ejercicio fiscal, 
la Subsecretaria 
de Prevención 
y Participación 
C i u d a d a n a 
dependiente de la 
Segob, ejecutará la 
totalidad de los más 
de 86 millones de pesos que 
gobierno de la República destinó 
para apoyar parte de las acciones 

del Plan Michoacán.
Roberto Campa Cifrián, titular 

de dicha área, anunció que en las 
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Tras la serie de marchas, protestas y manifestaciones, el 

secretario de gobierno hizo un 
llamado a todos los participantes 
a regresar a sus actividades, 
mientras que al mismo tiempo 
reprobó de manera tajante la 
represión en Ayotzinapa pero 
resaltó que con la renuncia del 
gobernador de Guerrero habría 
que darle vuelta a la página.

Lo anterior fue señalado por 
la Secretaría de Gobierno de 
Michoacán quien agregó que 
habrá de verse como mejorar 
el funcionamiento de las 
normales, tanto en guerrero 
como en Michoacán, buscando 

no desvirtuar la capacidad de los 
michoacanos para estar bien, lo 
que significa que todos participen 
para que las cosas nos salgan 
mejor.

“Necesitamos a los estudiantes 
en las escuelas, no desparecidos 
ni en la calle, a los policías en las 
esquinas, a los maestros en las 

Fomentarán Inmujeres y Semujer 
Empoderamiento en Michoacanas

En el marco de las acciones 
del Plan Michoacán, el Instituto 
Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres) y la Secretaría de la 
Mujer (Semujer) de Michoacán, 
anunciaron que llevarán a cabo de 
manera articulada -entre octubre 
de 2014 y febrero de 2015-, 
diversas acciones que fortalecerán 

los esfuerzos para mejorar la vida 
de mujeres, adolescentes y niñas 
en los municipios del estado.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, el Inmujeres se suma así 
al Plan Michoacán que coadyuva 
a mejorar las condiciones de vida e 
impulsar el desarrollo económico 
en esta entidad federativa, 

además de ofrecer educación de 
calidad y garantizar seguridad a 
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Delincuencia Organizada ya no 
nos Puede Sorprender: Cocoa
Un llamado a los actores 

políticos para presentar un frente 
y direccionar herramientas, a 
fin de impedir la incidencia de 
la delincuencia organizada en el 
proceso electoral de 2015, es el 
que hizo la senadora panista, Luisa 
María Calderón Hinojosa,  al 
festejar con amigos y familiares 
cercanos su onomástico.

Y es que al abordar el tema 
relacionado con los hechos 
ocurridos en Ayotzinapa, 
Guerrero, Cocoa Calderón, 
como es conocida, aseguró que 
actos como éste dejan ver el 
modelo de penetración del crimen 
organizado, por lo que urgió a la 
clase política a atajar por todos los 
medios e impedir la intromisión 
de la delincuencia organizada en 
las elecciones.

Al respecto, la ex aspirante 
al gobierno michoacano, refirió 
que “el tema de la delincuencia 
organizada ya ahí en Ayotzinapa, 
nos permite ver  que es un 
modelo de penetración,  la 
delincuencia organizada, ya 
no nos puede sorprender, no 
podemos  decir como en el 2009, 
por ahí, hay unos o  como en 
2011 que sucedió; ya tenemos 
claro que es un modelo que usa 
la delincuencia organizada para 
meterse con las pre candidaturas, 
con los candidatos  y luego 
hacerse dueño de los Gobiernos, 
creemos que juntos los actores 
políticos podemos presentar un 
frente, redireccionar todas las 
herramientas que hay en el estado 
mexicano del lado de los buenos 
para poder acotarnos, atajarnos 
para que no se metan en los 
procesos de 2015” resaltó.

Sobre el escenario que se espera 
en Michoacán y la confianza de 
la ciudadanía de camino a la 
elección de quién conducirá la 
administración estatal, consideró 
que “la ciudadanía tiene  esperanza 
que será por fin un gobierno de 
seis años que permitirá planear a 
mediano plazo, permitirá tener 
claro quién es la autoridad, a 
quién exigirle y eso le da esperanza 
a los cuidadnos, yo he dicho que 
Michoacán va a cambiar con los 
políticos, sin ellos, o a pesar de los 
políticos”, resaltó.

Añadió que en el caso de 
Ayotzinapa, desde el Senado se 
trabaja para exigir esclarecimiento 
de los hechos, por lo que aseveró 
que la salida de Ángel Aguirre 
como gobernador de Guerrero, 
sólo aminoró la presión política. 
Recordó que fue el pasado 30 de 
septiembre cuando visitaron el 
lugar, “sabíamos que el alcalde 
estaba involucrado, hemos pedido 
la desaparición de poderes, desde 
que hemos exigido yo lo dije muy 
claro, con la salida de Aguirre sólo 
se disminuye la presión política 
pero no se ha resuelto dónde están 
los chicos, ni dónde sus cuerpos, es 
inaceptable que esto esté pasando, 
la presión internacional es fuerte, 
pero lo único que se cambió fue 
la presión que había de un lado 
político pero no se ha resuelto” 
destacó.

En este tenor, la senadora 
panista manifestó que más que 
ser esto un foco de alerta para el 
Gobierno de Michoacán, donde 
los estudiantes normalistas 
frecuentemente se manifiestan y 
realizan acciones para demandar 
respuesta a sus demandas, se trata, 

dijo, de privilegiar el sentido de 
la vida.

“De por sí en Michoacán se 
manifiestan por muchas razones 
frecuentemente, hoy se explica, 
muchos querríamos marchar con 
ellos para exigir  que aparezcan los 
cuerpos de los chicos, pero primero 
que aparezcan vivos, tenemos que 
alertar sobre qué hemos hecho 
por privilegiar la vida pareciera 
que matar o desaparecer 43 chicos 
o las fosas que van a pareciendo 
como si fuera un tema común la 
desaparición y muerte de gente, 
tenemos que apostar por la vida, 
estratégica y fuertemente darle 
sentido a la vida, privilegiarla, 
que los gobiernos vuelvan a tener 
ese cuidado de privilegiar la vida”, 
apuntó.

Finalmente, Cocoa Calderón, 
confió en que Michoacán 
renazca en virtud de que “ya 
tocó fondo”, dijo, por lo que 
expuso la necesidad de apostarle 
a la cultural de la legalidad, 
generar riqueza y hacer cadenas 
de valor en las regiones, por lo 
que resaltó que no se le puede 
apostar a la burocracia como el 
mayor empleador sino gestionar 
vínculos para la generación de 
empleos. Finalmente, en el tema 
relacionado con las dificultades 
económicas que enfrenta el 
Estado y el apoyo que en este 
rubro ha hecho la federación, la 
Senadora del PAN, señaló que se 
ha concretado a la clarificación 
sobre la deuda pero manifestó 
la necesidad de gestionar con la 
Secretaría de Hacienda el pago 
con proveedores y la transparencia 
para saber hacia dónde se fue el 
dinero. 

Tiene Michoacán 74.3% 
de Esperanza de Vida

Según datos proporcionados por el Consejo Estatal de Población 
(Coespo), la esperanza de vida en Michoacán es de un 74.3 por ciento, 
dónde el sector masculino tiende a vivir aproximadamente 71 años, 
mientras que el femenino vive 77 años.

Las razones más frecuentes de defunciones razones son enfermedades 
al corazón, diabetes, tumores malignos, cáncer de mama en el caso 
de las mujeres y de próstata en caso de los hombres, accidentes y 
enfermedades al hígado.

Cabe señalar que las personas mayores a 65 años, son las más 
propensas a morir por alguna de las razones anteriores. Asimismo 
INEGI señala que las principales causas por muerte infantil se deben a 
afecciones originadas en el periodo prenatal, malformaciones congénitas, 
deformaciones y anomalías cromosómicas, en niños menores de un 
año, donde el sector femenino es el más afectado.

Estudios realizados en el 2013 arrojan que por cada mil habitantes, 
hay un descenso de un 6.3 por ciento.

Espacio de 
Carlos Piñón

(oct. 27, 2014)
Días trascurridos, 300, faltan 65.
Santoral en broma, Beata Antonieta, la guillotina no es treta. 
Filosofía: Esperar duele. Olvidar duele. Pero el peor de los 

sentimientos es no saber qué decisión tomar. Paulo Cohelo.
Efemérides.
Oct. 27, 1817. Derrotados en Guanajuato y Hacienda de la Caja, 

Don Francisco Javier Mina es aprehendido en el rancho El Venadito, 
maltratado y llevando a Silao, donde será sometido a juicio sumario 
que lo condena a muerte. Don Pedro Moreno muere acribillado con 
un machete en la mano; decapitado, su cabeza es llevada como trofeo 
de guerra.

1833. Santa Anna regresa al poder y suprime los avances liberales 
que realizó en su ausencia Don Valentín Gómez Farías.

1849. El presidente José Joaquín Herrera decreta la fundación oficial 
del nuevo Estado Libre y Soberano de Guerrero.

1903. El presidente Porfirio Díaz inaugura el Teatro Juárez en la 
Cd. de Guanajuato.

1967. El presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson 
hace entrega al presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, la porción 
territorial El Chamizal.

MINICOMENTARIO.
¿HASTA DONDE LLEGA LA LIBERTAD DE EXPRESION?
De todos es sabido que esta se ejerce hasta cierto límite, siempre 

y cuando no afecte interese superiores de gobernantes o altas 
personalidades de la empresa y otros políticos.

Claro que ya lo dijo Don Cuauhtémoc Cárdenas… “la corrupción 
no extiende facturas”… de esto darán fe comunicadores como los 
dorigas, marines, de las torres, los carlitos y algunos periódicos de alta 
circulación nacional, sus nombres???.-“en sus obras los conoceréis”.

RADIOGRAMA URGENTE.
Ciudadanos de México y del mundo.
MENSAJE:
La historia la escriben los vencedores (punto)
boletines de información también (punto)
por las dudas… “vámonos persinando” (punto)
MI DUDOSO PIÑONIGRAMA.
Si pagas te trato bien
si no pagas te desgracio
para todo sobra espacio
y a todos nos lleva el tren.
Piñón que nomás les canto.
PD.- ¿Usted si es comunicador honesto?

Incrementa 300% Denuncias 
del Consumidor Ante Profeco

El delegado estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco), Miguel Ildelfonso Mares Chapa, informó que durante 
los últimos seis meses la institución ha registrado un incremento de 
hasta el 300 por ciento de denuncias por violación a los derechos del 
consumidor.

El funcionario señaló que dichas denuncias van enfocadas a la falta 
de cumplimiento en ofertas y promociones, por parte de comercios y 
empresas, y sostuvo que la Profeco mantiene operativos permanentes 
en todo el estado para hacer valer la ley a favor de los consumidores.

Mares Chapa exhortó al comercio y a empresas a cumplir con la 
que la ley dicta, a fin de evitar la clausura y la respectiva sanción, la 
cual puede llagar hasta los tres millones de pesos dependiendo del 
grado de violación.

Inicia la 3° Fiesta 
Purépecha en Uruapan

Con gran colorido y alegría, 
fue inaugurada la Tercera 
Fiesta Purépecha 2014, en la 
pérgola municipal en donde se 
presentaron eventos Musicales, 
danza, Artesanía y gastronomía, 
con la representación de 
comunidades de la región como lo 
son, Chilchota, Cherán, Taretán, 
Charapan, Uruapan, Nahuatzén, 
Tingambato, Ziracuaretiro y San 
Juan Nuevo Parangaricutiro.

De acuerdo con un 
comunicado, el evento fue 
encabezado por Jesús Ocampo 
Melchor, Secretario de 
Administración, quien a nombre 
del alcalde dio la bienvenida a las 
comunidades que participaron 
en esta fiesta del arte y cultura 
purépecha.

También asistieron al evento, 
Eréndira HerrejónRentería, 
Directora de educación y 
formación del SECUM, en 
representación del Gobierno 
del Estado, Araceli Martínez 
Méndez, Regidora de turismo y 
cultura, Anabel Gómez Mendoza, 
Regidora de la mujer, Ramón 

Guzmán Ramos, Secretario 
de turismo y cultura y Carlos 
Sandoval Portugal, Presidente 
Municipal de Ziracuaretiro, entre 
otras personalidades.

En el discurso inaugural el 
secretario de administración, 
dijo a los asistentes a esta fiesta 
Purépecha,  que es fundamental 
para la actual administración 
municipal, el fomento de los 
valores artísticos y culturales 
que enriquezcan la educación 
y formación de las nuevas 

generaciones, en el ámbito de la 
riqueza que esta región tiene en 
artesanía, música y gastronomía.

Cabe destacar que entre los 
exponentes de las regiones antes 
mencionadas, se dieron a conocer 
productos típicos, así como un sin 
número de artesanías entre las que 
destacan los tradicionales rebosos, 
los herrajes de San Felipe de los 
Herreros y las típicas Cocuchas, 
además de una gran cantidad 
de alimentos y medicamentos 
tradicionales.
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Senado Debe Garantizar Perfil 
Acreditado Para la CNDH: 

Senadora Luisa María Calderón
* El perfil debe estar libre de tintes políticos y tener experiencia probada en la toma de decisiones.

* La CNDH debe formar parte de una estrategia de pacificación nacional.

La elección del titular de la 
CNDH debe ser un proceso 
definido por una evaluación 
autentica de la trayectoria de 
los aspirantes al cargo, así como 
por la retroalimentación que 
hayan hecho representantes 
de la sociedad civil previo a las 
comparecencias que tendrán 
lugar del 27 al 31 de octubre, 
para garantizar que el organismo 
defensor de los derechos humanos 
cuente con un titular acreditado 
para la labor para el próximo 
13 de noviembre, consideró la 
Senadora Luisa María Calderón 
Hinojosa.

Luego de la publicación de la 
lista definitiva de los 21 aspirantes 
a ocupar el cargo de ombudsman 
nacional, el proceso de las 
comparecencias debe obligar a 
los senadores de la República 
a garantizar que el titular del 
organismo de defensa de derechos 
humanos más importante del 
país, esté libre de tintes políticos 
y de la incapacidad de actuar de 
manera contundente frente a 
reiteradas violaciones de derechos 
humanos que tienen lugar en 
diversos puntos del país como 
Guerrero, Michoacán, el Estado 
de México y Tamaulipas, precisó 
la senadora panista.

“Lejos de protagonismos e 
inclinaciones particulares, los 
Grupos Parlamentarios del 
Senado de la República debemos 
garantizar que quienes aspiran 

a ocupar la CNDH puedan 
demostrar que han tenido 
certidumbre en su actuar y que 
poseen aptitudes indispensables 
para el cargo como un alto 
conocimiento de los instrumentos 
de defensa de los derechos 
humanos, independencia política 
y humildad para tener cercanía 
con las víctimas”, añadió la 
legisladora.

La legisladora por Michoacán 
recordó que su estado ha sido 
muy lastimado por el crimen 
organizado y en este contexto 
se han presentado numerosas 
violaciones a los derechos 
humanos, que han arrojado 
testimonios sobre la necesidad 
de una estrategia de pacificación 
que ocupe a todos los órganos de 
gobierno y que sin duda deberá ser 
parte de las tareas indispensables 
del nuevo titular de la CNDH.

“La CNDH debe tener un 

titular que sepa aplicar el marco 
normativo en la materia y que 
al interior del Congreso se ha 
fortalecido recientemente con la 
aprobación de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes o con las reformas a 
la ley en materia de combate a la 
trata de personas que se hicieron 
en febrero. Es urgente que el 
papel de este organismo en la 
vida nacional tenga mayor peso, 
que forme parte de la estrategia 
de pacificación que requiere el 
país”, apuntó.

La Senadora Calderón 
consideró finalmente que la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos debe ocuparse en todo 
momento de resarcir el daño a las 
víctimas y reivindicar el respeto 
de los derechos humanos de 
toda persona, así como de estar 
en sintonía con los organismos 
internacionales en la materia. 

Vibra el Cervantino con el 
Coro Suma de Voluntades

Las Voces Infantiles y Juveniles 
del Coro y la Orquesta de 
Guitarras “Suma de Voluntades” 
inundaron e hicieron vibrar 
con su canto al Templo de la 
Compañía, en la capital del 
estado de Guanajuato,  en el 
marco de la 42 edición del Festival 
Internacional Cervantino; que 
forma parte de la Gira Voces por 
Michoacán que tiene por objetivo 
llevar un mensaje de paz.

Emocionado, el presidente 
Wilfrido Lázaro Medina agradeció 
por aplaudir al presente y al 
futuro de Morelia: los 300 niños 
que en este evento representaron 
al magno coro integrado por 3 
mil voces y que integran este 
reconocido grupo que en la Gira 
Voces por Michoacán lleva un 
mensaje sobre la importancia de 
la prevención de la violencia.

La presentación del Coro 
Suma de Voluntades en el FIC  
se lleva a cabo bajo el Programa 
Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la 
Delincuencia  de la Secretaría 
de Gobernación (Segob) y como 
parte del Plan Michoacán.

Lázaro Medina destaco la 

importancia de recibir apoyo 
por parte de la federación que 
ha decidido aplicar recursos para 
este programa que se encarga de 
prevenir que los niños caigan en 
las manos de la delincuencia.

“Hay que tenerlos cerca de 
nosotros, observándolos; que 
su gobierno federal, estatal y 
municipal los esté apapachando 
y llevando por la ruta del bien. 
Agradecemos al presidente 
Enrique Peña Nieto quien ha 
decidido que este programa 
funcione”, expresó.

Las trecientas voces morelianas 
interpretaron arias de ópera, 
un repertorio coral, música 
mexicana y latinoamericana y, 
con broche de oro, cerraron con 
“Juan Colorado”.

El público ovacionó a los 
pequeños morelianos con un 
fuerte aplauso que resonó en 
los muros del templo de La 
Compañía. 

“Son unas voces infantiles 
muy bien educadas, muy sanas y 
es un acierto que las autoridades 
municipales los acerquen a la 
música porque los hace tener 
otra perspectiva en su entorno 

individual y como familia”, 
expresó en entrevista Tonatiuh 
Aguirre, habitante de León, 
Guanajuato, que asistió al 
concierto.

Asimismo, Patricia Palafox, 
de Guanajuato capital, dijo 
que este coro es un digno 
representante de Morelia en 
un evento internacional como 
es el Cervantino, “se ve que los 
maestros han trabajado bien 
sus voces, es excelente que lo 
promuevan no solo en Morelia 
sino a nivel nacional porque 
ayuda mucho a los niños y a los 
jóvenes a promover la cultura y 
prevenir las adicciones”.

De esta misma forma, la 
diputada federal por Guanajuato, 
María Esther Garza Moreno, 
expresó que le provocaba mucha 
emoción el presenciar este tipo 
de acciones y dijo haberse 
comprometido con el presidente 
Lázaro Medina para promover 
que este proyecto y otros similares 
a él reciban un mayor monto de 

recurso económico en apoyo.
“Estos recursos podrían servir 

así para replicar este mismo 
programa en muchos estados”.

Entrevistada también al final 
del concierto, la diputada federal 
por el estado de Tamaulipas, 
Patricia Araujo De la Torre, 
señaló que en este tipo de 
acciones se debe de sumar toda 
la ciudadanía y el compromiso 

de los diputados federales deberá 
ser el seguir apoyando con más 
recursos. Además, aplaudió la 
coordinación que existe entre 
el gobierno federal y el de 
Morelia para fortalecer y dar otra 
oportunidad de vida a los niños 
que son el futuro de México.

“Me da mucho gusto ver la 
Suma de Voluntades en la cara 
de todos estos niños”.

Cárcamo de Bombeo 
Resolverá Problemas de 

Inundaciones: Bertín Cornejo
Con una inversión superior a los 13 millones de pesos se construye 

en Morelia un cárcamo de bombeo que evitará inundaciones y 
beneficiará a más de 25 mil morelianos, anunció el diputado local 
por el distrito 16, Bertín Cornejo Martínez.

El legislador presentó ante más de 800 vecinos de las colonias Las  
Higueras, Campestre,  Los Manantiales  y Ejidal Tres Puentes, los 
avances de la obra del cárcamo de bombeo “Las Higueras”, proyecto 
que fue gestionado con el gobierno federal por Cornejo Martínez.

“Nos dimos a la tarea de gestionar un proyecto que en aquel 
entonces parecía un sueño, un proyecto de muchos millones de pesos, 
en el cual hemos avanzado poco a poco y que hoy es una realidad”, 
externó el legislador, quien además agradeció la presencia de los  
vecinos y de toda la gente que ha estado en  este proyecto y que 
resultará beneficiada.

El diputado local agradeció el apoyo del director general del 
Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
del Ayuntamiento de Morelia (OOAPAS), Augusto Caire Arriaga. 

Asimismo, subrayó “quiero reconocer el trabajo que ha hecho la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para que esto llegue 
a buen puerto, ya que es  la que más aportaciones ha generado 
para que hoy sea una realidad esta obra, gracias a la voluntad de 
nuestro presidente Enrique Peña Nieto, un hombre comprometido 
con Michoacán  y con Morelia,  donde  hoy vemos reflejado ese  
compromiso.”

El diputado integrante del grupo parlamentario del PRI, reiteró 
ante los presentes que va a seguir trabajando para generar beneficios 
y finalizó “nuestro compromiso, nuestro esfuerzo, nuestra disposición 
y consideración debe ser para nuestra gente, gente del  distrito 16, 
gente de Morelia, gente de Michoacán.”

Actualmente durante la temporada de lluvias, las zonas de la capital 
michoacana en la parte noroeste susceptibles de sufrir inundaciones 
comprenden 22 colonias, 6 mil 212 casas habitación y 25 mil 811 
habitantes, ante lo que Bertín Cornejo afirmó que el cárcamo 
de bombeo sin duda resolverá en gran medida los problemas de 
desbordamientos.

En el acto de presentación del proyecto acompañaron al legislador, 
Augusto Caire Arriaga, director general del OOAPAS; Francisco 
Aguilar Hidalgo, residente de esta importante obra, José Octavio 
Ochoa Llanderal, director de Proyectos de la Coordinación de 
Planeación para el Desarrollo (CPLADE), y Humberto Lemus Pérez, 
delegado del Sector Independencia
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Construyen Gimnasio y 
Cancha de Futbol Siete
* Ambas tuvieron un costo de casi tres millones de pesos.

Con una inversión de dos 
millones 800 mil pesos, se han 
construido en esta cabecera 
municipal, un gimnasio al aire 
libre y una cancha de futbol 
siete, dentro de las instalaciones 
de la Unidad Deportiva, lo 
que servirá para una mayor 
promoción del deporte, 
principalmente entre la niñez 
y la juventud.

Ambas obras, prácticamente 
terminadas, fueron supervisadas 
por el alcalde Simón Vicente 
Pacheco y un grupo de 
colaboradores, quien constató 
que se ultiman detalles y que 
podrían ser inauguradas el 
próximo mes de noviembre.

El gimnasio al aire libre, 
consta de doce equipos como 
caminadoras, escaladoras, 
bicicletas y juegos infantiles, 
instalados en los costados oriente 
y norte de las dos canchas de 

basquetbol existentes.
De acuerdo al ingeniero 

encargado de la obra, Pável 
Salvador Rincón,  además se 
construyen tres pergolados 
estéticos donde se instalarán 
mesas para juegos didácticos, 
y el costo total es de un millón 
de pesos.

Por otro lado, el presidente 
municipal Simón Vicente 
Pacheco y la comitiva, 
supervisaron la terminación de 
la cancha de futbol siete, que 
tuvo un costo de un millón 

800 mil pesos y que podría 
ser inaugurada con un partido 
amistoso.

Los recursos para ambas obras 
deportivas, fueron gestionados 
por la actual administración 
municipal, ante la Comisión 
Nacional del Deporte (Conade), 
que encabeza Jesús Mena, y la 
finalidad es que se cuenten 
con mayor número de espacios 
para que las personas puedan 
practicar actividades deportivas 
y se alejen de vicios y tengan 
una sana convivencia.

Con Polémica, León 
Conquistó el Infierno
* Toluca no perdía en el Estadio Nemesio Diez desde la Liguilla del Clausura 2014.

Sólo el Rey de la selva es capaz 
de conquistar el infierno.

León se metió al Estadio 
Nemesio Diez y con un gol 
polémico, derivado de un 
aparente fuera de lugar, venció 
3-2 a Toluca para convertirse en 

el equipo que acabó con la racha 
invicta que tenían los Diablos en 
casa en esta temporada.

Despreocupados por el calor y 
la altura de la capital mexiquense, 
ambos equipos no escatimaron 
en derroche de energía, reflejado 

en las constantes jugadas de gol 
.

Los de La Fiera se fueron 
al frente en el marcador con 
un remate de Mauro Boselli 
tras una jugada individual del 
renovado Elías Hernández que 

aprovechó un “taquito” de José 
Juan Vázquez al 20’.

Los Diablos no bajaron los 
brazos y con un desborde de 
Édgar Benítez encontraron un 
penalti y todo porque Ignacio 
González jaló al paraguayo en el 
lindero derecho del área.

Pablo Velázquez cobró y al 31’ 
consiguió el 1-1.

La polémica llegó en el 
segundo tiempo cuando Elías 
Hernández cobró un tiro libre, 
cerca de la banda derecha, y el 
balón se incrustó en las redes.

En ese momento, el árbitro 
Luis Santander dio por bueno el 
tanto aunque el árbitro asistente 
2 José Alfredo López había 
señalado fuera de lugar de Nacho 
González en el 1-2 al 49’.

Todos los jugadores escarlatas 
reclamaron pero el central 
consideró correcta la decisión y 

se limitó a amonestar a Alfredo 
Talavera por reclamar.

Al 64’, el delantero Miguel 
Sabah remató un centro de José 
María Cárdenas y anotó el 3-1 
que parecía definitivo.

Pero faltaban los últimos 
minutos en los que Toluca 
vendería cara la derrota pues 
presionó constantemente a la 
Fiera hasta que Erbin Trejo 
encontró el 3-2 al 86’. 

El mediocampista, quien 
entró de cambio, terminó una 
pared con Edgar Benítez y en el 
área mandó un disparo cruzado 
que al mecer las redes despertó la 
emoción entre la afición.

El milagro en el infierno no se 
consumó y León se llevó los tres 
puntos que lo ponen en la lucha 
por un puesto para clasificar. El 
Bicampeón se niega a quedar 
fuera de la Fiesta.

Trejo Reveló Motivo 
Para Dejar Pumas

* El ahora Vicepresidente de Monarcas estuvo fuera del futbol dos meses.

Agradecido con Pumas por 
la oportunidad de pertenecer a 
la Directiva, Mario Trejo reveló 
el motivo que lo alejó del club 
Universidad pese a que tuvo la opción 
de renovar en agosto.

El ahora vicepresidente de 
Monarcas habló de los problemas 
físicos que adelantaron su salida del 
equipo felino.

“Para nada (guardo rencor), 
mucho agradecimiento porque quien 
ya no quiso renovar fui yo. Porque, 
no quiero decirlo pero lo tengo que 
decir, estaba operado, tenía una 

situación difícil de un tumor que me 
extrajeron y yo requería de reposo, 
tenía que reposar.

“Estos dos meses me han servido 
mucho, y se presentó esta oportunidad 
y lo hago con mucho gusto”, reveló 
el directivo.

Agregó que no puede opinar del 
paso actual de Pumas por ética pero 
como aficionado espera que siga 
siendo de los clubes importantes del 
futbol mexicano.

VE EN MONARCAS 
POTENCIAL

Sobre su paso en Monarcas, Trejo 

adelantó que no habrá una limpia 
radical en la plantilla y sólo reforzará 
algunas posiciones pues confía en el 
potencial de los jóvenes del equipo.

“Es muy sencillo decir, éste no, 
éste no, cómo dicen, hacer limpia, 
no es lo que traigo en mente. Lo 
que traigo en mente y ya se lo he 
comentado a la directiva es el rescatar 
lo más posible de este plantel que yo 
veo que es bueno. Lo que haría es 
fortalecerlo más porque hay jóvenes 
muy valiosos”, señaló.

Además confía que la dupla con 
José Guadalupe Cruz tenga el éxito 
de hace unos años con Chiapas.

“Nos conocemos bien con Pepe, 
estoy convencido de que es un buen 
técnico, uno de nuestros mejores 
técnicos, estoy convencido.

“Es un tipo estudiosos de siempre, 
táctico, estratégico, enamorado del 
futbol. Lo veo en los entrenamientos, 
corrige, estoy convencido de Pepe 
Cruz. La postura es mantenerlo con 
su cuerpo técnico. Vamos a salir 
adelante”, aseguró.

Ganar el Clásico, a Como 
dé Lugar: Moisés Muñoz
Vislumbrando el duelo ante Chivas como el más importante que 

América tiene en el calendario regular, y sabedor que un triunfo dejaría en 
el pasado las derrotas ante Pumas y Cruz Azul, Moisés Muñoz sentenció 
que América debe ganar sí o sí el partido ante el acérrimo rival, sobre todo 
después haber perdido en la visita a Gallos Blancos el viernes pasado.

“Tenemos el Clásico Nacional, que es el más importante de la 
temporada, tenemos esa oportunidad y tenemos que ganarlo a como dé 
lugar. Hay que preparar bien el Clásico, un partido que no queremos 
perder, que queremos ganar a como dé lugar, y tenemos que hacer lo 
que hemos hecho en nuestra casa, ser muy eficaces y contundentes”, 
manifestó.

El portero azulcrema señaló que uno de los puntos que las Águilas 
deberán mejorar es la inteligencia a la hora de atacar, pues los rivales los 
han estudiado a la perfección y tienen que ser más cautos a la hora de 
elaborar jugadas a la ofensiva, pues no pueden olvidarse de la zona baja.

“Hay que ser muy inteligentes, no podemos cometer los mismos 
errores que cometimos hoy, no podemos sólo estar atacando, saber que 
debemos defender también de buena forma, perdimos la pelota, fueron 
dos contragolpes y debemos aprender de esto, corregirlo, y que no vuelva 
a pasar.

“Tenemos que regresar a casa, que nos sirva para saber lo que no 
debemos hacer, y que los errores que cometimos ante Gallos no volver a 
cometerlos porque más allá del Clásico se viene la parte más importante del 
torneo que es la Liguilla, y queremos llegar bien”, expresó el guardameta 
americanista.
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Silvia Estrada Visita Escuelas de 
la Costa de LC y Entrega Apoyos

Con el propósito de encontrar 
intercambios culturales, 
científicos, tecnológicos y 
comerciales que beneficien de 
manera directa a Michoacán, 
además de fortalecer los lazos 
de identidad y amistad con los 
paisanos radicados en Nueva 
York, el gobernador Salvador 
Jara Guerrero sostuvo reuniones 
de trabajo con la cónsul de 
México en esta ciudad de la 
Unión Americana,  así como con 
líderes del Club de Michoacanos 
en esta urbe.

En una visita de trabajo a la 
capital económica de los Estados 
Unidos de Norteamérica, el 
titular del Poder Ejecutivo 
de Michoacán acudió a la 
representación diplomática 
mexicana, donde se reunió con 
la titular Marcela Celorio, con 
quien intercambió impresiones 
sobre las potencialidades que 
en materia comercial posee la 
entidad michoacana, sobre todo 
en materia agrícola, y cuyos 
productos pueden incursionar 
en el mercado neoyorkino.

De la misma forma, trataron 
lo relacionado con el talento de 

los estudiantes de educación 
superior de las diferentes 
universidades e institutos 
tecnológicos michoacanos, lo 
mismo que el de los científicos 
e investigadores, quienes 
pueden encontrar cabida en las 
instituciones pares de Nueva 
York, a manera de intercambio 
o de estadías.

Como parte de su periplo, 
Salvador Jara Guerrero se reunió 
también con el presidente y la 
vicepresidenta del Club de 
Michoacanos en Nueva York, 
Justo García y Noemí Sánchez, 
ambos originarios del municipio 
de Tuxpan y fundadores de la 
organización, quienes dejaron 
constancia de su orgullo por la 
entidad que les vio nacer y cuyo 
nombre han puesto muy en alto 
en esta ciudad y sus suburbios, 
a través de trabajo y constancia, 
que en muchos de los casos les 
ha llevado a alcanzar el éxito.

El gobernador michoacano 
habló de los grandes esfuerzos 
que se realizan en Michoacán, 
con el invaluable respaldo del 
gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto, para devolver a 

la entidad el orden, la paz y 
la tranquilidad, además de 
catapultarla para que recupere 
su fortaleza en los campos 
económico, turístico, agrícola y 
pecuario, además de educativo 
y científico.

Jara Guerrero resaltó que 
no puede perderse de vista la 
relación que debe existir con 
los michoacanos radicados fuera 
de la entidad, principalmente 
en los Estados Unidos, 
pues representan una parte 
importante de lo que nuestra 
sociedad, integrada por mujeres 
y hombres de mucho trabajo y 
responsabilidad en todas las 
tareas que emprenden.

Consciente de las necesidades 
que se tienen en la costa del 
municipio de Lázaro Cárdenas 
y a fin de contribuir a fortalecer 
la educación, la diputada Silvia 
Estrada Esquivel realizó una gira 
de trabajo en donde entregó 
diversos apoyos entre ellos equipos 
de cómputo, mismos que fueron 
gestionados ante el presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso 
de la Unión, Silvano Aureoles 
Conejo. 

Durante el recorrido la 

diputada local por el distrito 
de Lázaro Cárdenas, visitó 
Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de 
Michoacán (CECYTEM) -
CEMSAD 01- ubicado en la 
tenencia de Caleta de Campos, en 
donde hizo entrega de un equipo 
de cómputo. 

En la reunión en la que 
estuvieron padres de familia y 
alumnos, Silvia Estrada invitó a 
los estudiantes a no abandonar 
sus estudios, ya que es de suma 

importancia que continúen con su 
formación académica para lograr 
que tengan una mejor calidad de 
vida. Destacó que el CECYTEM 
es excelente plantel y representa 
una oportunidad para todos los 
jóvenes que desean prepararse.

En ese sentido, la diputada 
local integrante del Grupo 
Parlamentario del PRD en la 
LXXII Legislatura de Michoacán, 
agradeció la presencia de los 
padres de familia y reconoció el 
esfuerzo que hacen para mandar 

a sus hijos a la escuela y resaltó “la 
mejor herencia que podemos dejar 
es la educación y sólo con ella se 
logrará vencer los problemas que 
hoy aquejan al país en materia de 
inseguridad y pobreza”.

Continuando con la gira de 
trabajo, Silvia Estrada visitó 
las comunidades de Teolán, 
Mexcalhuacan, Carrizalillo y La 
Soledad, en donde la diputada 
hizo entrega de equipo de 
cómputo a  padres de familia, 
mismos que son para el beneficio 
de sus hijos que actualmente 
cursan la secundaria, el nivel 
medio superior y superior.

Los beneficiados con los apoyos 
agradecieron a la diputada Silvia 
Estrada que de manera constante 
refrendé su compromiso de 
apoyar a quienes más lo necesitan, 
además de agradecer por su 
conducto al diputado federal, 
Silvano Aureoles.

En ese contexto, Silvia Estrada 
destacó que con la gira de trabajo 
también se recibieron diversas 
solicitudes de la población en 
relación a las necesidades que 
hay en la costa del municipio de 
Lázaro Cárdenas en materia de 

infraestructura educativa y en los 
servicios, por lo que continuará 
realizando gestiones para apoyar a 
la población de su municipio.

Consciente de las necesidades 
de cada centro escolar, Silvia 
Estrada reiteró su compromiso 
de continuar visitando de manera 
constante las comunidades de 
su municipio, además de seguir 
gestionando los apoyos que la 
población demanda.

La diputada local señaló que 
es fundamental que se apoye a 
las instituciones educativas que 
carecen de varios servicios, porque 
ello beneficia directamente en la 
formación de los estudiantes, 
por lo que es necesario la suma 
de esfuerzos para a atender 
las necesidades de los diversos 
sectores de la sociedad.

Silvia Estrada recordó que en 
el municipio de Lázaro Cárdenas 
se tienen  más de 300 escuelas 
públicas desde preescolares, 
primarias, secundarias, 
bachilleratos, escuelas de 
profesional técnico y de formación 
para el trabajo, mismas en las que 
hay diversas necesidades y la falta 
de apoyos es una constante.

El Gobernador Expone “Los 
Grandes Esfuerzos que se Realizan
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El Padre Goyo Acusa 
Complicidades de la 
Tuta con Militares

Gregorio López Gerónimo, mejor conocido como el Padre Goyo 
acusó a soldados del ejercito Mexicano de dar protección a Servando 
Gómez Martínez, alías “La Tuta” líder del cártel de Los Caballeros 
Templarios. 

Entrevistado al término de la Mesa de Reactivación Económica, 
dijo que el capo de la mafia michoacana en muchas ocasiones se 
ha trasladado vestido de soldado y en helicóptero, para proteger su 
integridad física.

“Los militares lo tienen (a la Tuta) escoltado,  es un soldado más 
que muchas veces ha sido escoltado y trasladado, hay tres mujeres que 
están en Nueva Italia que son amantes de La Tuta y son requeridas, hay 
militatares que reciben una nómina millonaria, para estar trasladando 
a la Tuta de forma encubierta”, aseveró. El prelado

El prelado reveló que continúa recibiendo amenazas por parte del 
crimen organizado, sin embargo, dijo no tener temor alguno de ser 
víctima de algún ataque o emboscada. 

El sacerdote afirmó que en varias ocasiones la misma ciudadanía es 
quién protege y esconde a los delincuentes, ayudados por la miembros 
de Sedena para impedir que se conozca la protección de la gozan 
algunos líderes delincuenciales.

Pidió que se creen grupos tácticos de confiabilidad y que no permitan 
ningún tipo de actos irregulares por parte de elementos policiacos y se 
sancionen de manera inmediata.

El padre Goyo compartió que están realizando varios spots en 
tierra caliente para recuperar la confiabilidad de la población en las 
instituciones.

No Tenencia en Michoacán, Promesa 
que se Debe Cumplir: Salvador Vega

A que cumplan aquellos que 
en campaña se comprometieron 
a derogar el cobro del impuesto 
sobre la Tenencia Vehicular, llamó 
el senador Salvador Vega Casillas, 
y además exhortó a aquellos 
candidatos que no ganaron pero 
que también prometieron, a que 
se sumen a la red ciudadana por 
la No Tenencia.

“Los pueblos están cansados 
de política porque tristemente 
las promesas solo se lanzan 
en campaña; y los que ganan, 
no cumplen, mientras los que 
pierden, se olvidan que un día 
se comprometieron con los 
ciudadanos. Por ello invito a 
todos aquellos excandidatos 
que se abanderaron con la 

erogación de la Tenencia, a que 
ahora defiendan la economía de 
los michoacanos, con todos los 
medios a su alcance”.

Vega Casillas recordó que 
en la elección del 2011, los 
tres candidatos al gobierno de 
Michoacán se comprometieron 
a quitar el impuesto en cuestión, 
sin embargo el sucesor de Fausto 
Vallejo no desea cumplir con la 
línea, y los otros dos excandidatos 
se han cruzado de brazos ante la 
determinación de Salvador Jara 
Guerrero.

Añadió que el Congreso de 
Michoacán hoy está conformado 
por diputados de todos los 
partidos que externaron 
públicamente que se terminaría 

el pago de la Tenencia para ganar 
simpatías, mas estos hoy no están 
defendiendo contundentemente 
su promesa de campaña.

El panista puntualizó que 
el tema es responsabilidad de 
todos, pues las consecuencias 
pueden ser muy complicadas, 
ya que miles de vehículos ahora 
podrían ser adquiridos en los 
estados vecinos de Guanajuato, 
Querétaro, Colima y Jalisco, lo 
que repercutirá en la economía 
de las empresas automotrices, la 
caída en los empleos y el retiro 
de inversiones en Michoacán en 
la materia.

De igual forma será una 
pérdida importante de impuestos 
que hoy se quedan en la entidad 
desde el momento de la compra, 
y se reducirá la cantidad global 
que ingresa al estado por el 
pago anual del refrendo, y 
otros cobros esporádicos como 
reemplacamiento, tarjetas de 
circulación, permisos, entre otras 
cosas.

Para Salvador Vega los 500 
millones de pesos que se van a 
recaudar al imponer el pago de 
la tenencia, no serán el motor 
real para que Michoacán sane 
sus finanzas, y por el contrario, 
sí puede ser una pieza importante 
para hacer caer al sector 
automotriz, y seguir castigando 
los bolsillos de los michoacanos.

Inicia el PRI Construcción de 
su Plataforma Política Electoral

* Se realizarán cinco foros en diversas regiones del Estado.
* Se consultará a todos los michoacanos para realizar el documento rector de los candidatos del PRI.

Aunque leve, los prestadores 
de servicios turísticos han visto 
una mejoría, y ello es el reflejo o 
percepción social de que el clima 
de seguridad ha mejorado; el 
Parque Nacional “Barranca del 
Cupatitzio” aumentó en un 24 
por ciento el número de visitantes 
durante el mes de septiembre, 
comparativamente al mismo mes 
del año pasado.

Y es que de acuerdo al informe 
financiero presentado durante la 
reunión mensual del patronato 
de dicho centro turístico, ícono 
de la ciudad de Uruapan, durante 
el mes de septiembre ingresaron 
al Parque Nacional  22 mil 826 
turistas, mientras que el año 
pasado fueron 17 mil 438, es 
decir, 5 mil 388 más, lo que 

representa un 24 por ciento 
de aumento. El mes de agosto 
representó un aumento del 12 
por ciento.

De acuerdo a lo manifestado 
por el presidente del patronato 
del Parque, Heliodoro Cuiris 
Pérez, la percepción de los 
turistas en cuanto a la seguridad, 
ha cambiado y se espera que en 
lo que resta del presente año, 
la situación mejore para los 
prestadores de servicios que han 
resentido por igual la baja de 
afluencia turística.

Dijo que poco a poco la 
situación va mejorando, por 
lo que se habrá de intensificar 
la campaña de promoción por 
medio de las redes sociales y 

los medios de comunicación; 
de hecho, existe una página de 
Facebook como parque nacional 
Uruapan.

Por lo que resta al comparativo 
de enero a septiembre, el año 
pasado ingresaron un total de 
209 mil 014 visitantes, mientras 
que en el presente año van 177 
mil 904, lo que representa una 
disminución de 31 mil personas

“Escuchar las voces de los 
ciudadanos para dar respuesta 
a sus necesidades, es como 
el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) iniciará  la 
construcción de su plataforma 
política electoral que permita 
realizar propuestas que acerque 
a la ciudadanía y al partido”, 
así lo manifestó el presidente 
del Comité Directivo Estatal 
Marco Polo Aguirre Chávez.

Acompañado  por el 
secretario de Organización el 
diputado Eligio Cuitláhuac 
González; la Presidenta de 

Fundación Colosio Rosa 
María de la Torre Torres; 
Omar Cárdenas Secretario 
de Acción Electoral; Octavio 
Aparicio Representante el 
PRI ante el Instituto Electoral 
y Marta Patricia Medina 
secretaria Técnica del Consejo 
Político Estatal, el presidente 
mencionó que se crearan 
foros por regiones, en los que 
se escuchara a la población 
y les cuestionaran sobre sus 
necesidades. Dijo que esta 
actividad permitirá plasmar 
en la plataforma política las 

propuestas de la ciudadanía 
para las elecciones.

La Presidenta de Fundación 
Colosio, Rosa María de la 
Torre Torres, mencionó que se 
involucrará al mayor número 
de personas en el desarrollo 
de la ideas tendrá una mejor 
estructura con los ejes rectores,  
con la idea de vincular las 
necesidades de los michoacanos, 
ya que como partido es 
importante dar respuesta a los 
nuevos problemas de las nuevas 
generaciones en el estado y en 
el país.

Los diez ejes que están 
comprometidos desde los 
compromisos de campaña 
del Presidente Enrique Peña 
Nieto para las elecciones son: 
Gobernabilidad y Democracia 
de Resultados, Sociedad Segura 
y de Leyes, Competitividad y 
Productividad para la Sociedad, 
Todos los Derechos para Todos 
los Mexicanos, Educación 
de Calidad para Competir 
y Prosperar, Michoacán 
Protagonista Internacional 
Responsable, Desarrollo 
Sustentable, Cambio Climático 
e Igualdad de Oportunidades 
para Mujeres y los Jóvenes 
como eje rector del Cambio 
Social y Político en México.

Por su parte la secretaria 
Técnica del Consejo Político 
Estatal, Martha Patricia 
Medina, dijo que la idea de la 
construcción de una plataforma 
política “nos llevará hacer 
mejores gobiernos para que 
las y los michoacanos tengan 
mejores condiciones de vida”.

Se realizaran mesas temáticas 
en cinco regiones del estado, 
las cuales se arrancará en 
la ciudad de Morelia el día 

31 de octubre con la mesa 
de Educación y asuntos 
Internacionales; el día cuatro 
de noviembre en Uruapan, con 
el tema de la Participación de 
Jóvenes y mujeres; el día seis 
de noviembre en Zamora con 
el tema de Competitividad 
y Productividad para la 
Prosperidad y Desarrollo 
Sustentable, así como el Cambio 
Climático; en Apatzingán con 
el tema de Gobernabilidad y 
se terminará en Hidalgo con el 
tema de los Derechos de Todos 
los Mexicanos, para escuchar 
las propuestas que la población 
necesita.

Para el día 13 de noviembre 
se de resumen a todas estas 
tareas y posteriormente 
entregar al Comité Ejecutivo 
Nacional las necesidades claras 
de los michoacanos.

El presidente del PRI, 
Marco Polo Aguirre, al 
finalizar mencionó que no hay 
que sumar más dudas a esta 
elección, sino fortalecer con 
propuestas, para que se lleve 
un proceso tranquilo, donde 
la gente participe y convencer 
con propuestas

Mejora Percepción de 
Seguridad, en Turismo
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ENTREGA...

CANDIDATO...

INICIA...

FIESTA...

Magaña Juárez refirió que dicho perfil debe de cumplir con una serie 
de características que beneficien a los ciudadanos, ya que no pueden 
estar a expensas de una persona que no sea digna a dicho cargo, a la 
cual con el tiempo se le tenga que cuestionar su accionar al frente del 
gobierno estatal.

Es por ello que los interesados en cubrir el puesto de gobernador 
para el estado de Michoacán en el PRI, deberán pasar a través de una 
revisión exhausta en la que verifiquen que no han sido cómplices de la 
corrupción o en su defecto relacionados en actividades ilícitas.

“La persona que tome el mando de nuestro gobierno, debe tener 
los valores humanos bien cimentados para de esta forma atender de 
manera cordial a la ciudadanía, además de mantener el coraje y valor 
para defender nuestro estado ante cualquier adversidad.”

Mario Magaña Juárez destacó que dentro del Partido Revolucionario 
Industrial trabajan arduamente para forjar personas integras y destacadas, 
capaces de enfrentarse a cualquier cargo político sabiéndolo guiar a 
través del respeto y la confianza que crean con los michoacanos, pero 
sobre todo a cualquier adversidad que el estado demande

popular, efectuada en un hotel de la ciudad de México, arropado 
por Ifigenia Martínez y Hernández, Porfirio Muñoz Ledo, Alejandro 
Encinas Rodríguez, Javier González Garza, Fluvio Ruiz Alarcón e Inti 
Muñoz.

“No pudimos invitar a todos los conocidos, no pudimos invitar a 
todos los amigos, fue una cuestión que se tuvo que hacer con premura” 
para anunciar el lanzamiento de la campaña antes de que se dé una 
resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
definitiva e inapelable, respondió Cárdenas Solórzano sobre la ausencia 
de los perredistas.

Respecto a la posibilidad de que la Suprema Corte rechace la 
solicitud de consulta, dijo que buscarán una mayoría en el Congreso 
y apoyarán a los candidatos de cualquier partido que se comprometan 
públicamente a revertir la reforma energética.

En caso de que la SCJN apruebe la consulta y ésta no logre obtener 
40% de apoyo en las elecciones del 7 de junio, quedaría sin efecto. Y 
en el escenario de lograr un apoyo mayoritario, se obtendría la base 
política y moral para impulsar una campaña para revertir la reforma, 
explicó Cárdenas.

El llamado a impulsar la consulta popular comenzó con la invitación 
a firmar la propuesta y la difusión de quienes ya se sumaron, entre ellos, 
Miguel Barbosa Huerta, Ofelia Medina, Javier Sicilia, Concepción 
Calvillo Nava, Daniel Giménez Cacho, Francisco Hernández Juárez, 
Clara Jusidman y Marta Lamas.

La solicitud de consulta popular a la interrogante “¿Estás de acuerdo 
en que se mantengan las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la 
Constitución en materia energética?”, fue suscrita por dos millones 585 
mil 49 ciudadanos, lo que representa 3.35% de la lista nominal, y en 
este momento se encuentra en la SCJN que revisa la constitucionalidad 
de la pregunta.

Resolución
La Suprema Corte resolverá el miércoles si son válidas o no las 

consultas populares impulsadas, por separado, por PRI, PAN, PRD y 
Morena, con relación a diversos temas.

El ministro presidente, Juan Silva Meza, abrió un receso y canceló 
las sesiones ordinarias del pleno programadas los días 27 y 28, y el 
calendario de la primera y segunda sala a desarrollarse el 29 de octubre 
para un estudio a fondo de los casos.

De acuerdo con la normatividad vigente, la Suprema Corte de 
Justicia debe discutir el examen de constitucionalidad de las preguntas 
elaboradas por los partidos a más tardar en 20 días hábiles. Será a partir 
del visto bueno de la Corte que los proyectos se concretarán en una 
consulta popular o el Congreso archivará el tema.

en la medida de sus posibilidades continuará con la entrega de este tipo 
de apoyos, que son de gran utilidad para todas las familias.

“Me da mucho gusto estar hoy con ustedes y traerles un poco de 
ayuda para solventar algunas de sus necesidades; mi compromiso 
ustedes ya lo saben, que es el de servir siempre a quien más lo necesita” 
externó Núñez Aguilar.

Reiteró que trabajará de la mano con cada una de las autoridades, 
para lograr una mejor calidad de vida y desarrollo de la sociedad.

Cada uno de los integrantes de la ALTRAC agradecieron los apoyos 
entregados por el Diputado Federal, a quien además reconocieron su 
trabajo y compromiso, siempre a favor de los más vulnerables.

también trajeados charros, adelitas, borrachines panzones y payasos 
los invitan al jolgorio en la víspera de la Noche de Muertos.

A bordo de un auto, camión o en un burro barrigón, los que quieran 
pueden llegar a la citada comunidad, donde amigablemente las calacas 
de barro los van a enamorar. Pa’ las féminas hay galanes bien parecidos, 
pero tengan cuidado porque ya tienen esposa y chiquillos.

La fiesta de los esqueletos de arcilla es cada año, durante la última 
semana de octubre; comenzó el pasado viernes y terminará el día 3 
de noviembre. Así que los indecisos todavía tienen chance de acudir a 
Capula, la cual es mágica y segura, pues la vigila un gendarme honesto 
y siempre alerta de lo que ocurra.

próximas semanas se estará disponiendo del 30 por ciento restante de 
dichos recursos, para dar continuidad a los programas de prevención 
en la capital del estado y en la región de tierra caliente.

El ex dirigente del PRI capitalino, aseveró que la aplicación de 
los recursos se efectuará de manera transparente y ordenada, con el 
objeto de que se brinde la solidez necesaria a las acciones en materia de 
prevención que lleva a cabo el gobierno o federal en los denominados 
polígonos de mayor pobreza y marginación en la entidad.

DISPONEN...

aulas a los servidores públicos en su lugar de trabajo, que cada quien 
esté en su lugar”.

Respecto a los conflictos  de transportistas que mantienen en 
jaque  las operaciones de ArcelorMittal,dijo que se mantienen mesas 
permanentes de dialogo de discusión y negociación directamente con  
ellos directamente   que sean generosos y que ambas partes cedan en 
lo que les corresponde, pero no en una cuestión de obviar, ni de omitir 
el cumplimento de la ley.

“En relación a ArcelorMittal existe una diferencia de opinión respecto 
a cómo se cumple una serie de disposiciones contractuales para que 
el traslado del material a la empresa lo puedan realizar transportistas 
locales, la empresa tiene razón en tratar de disminuir costos, y los 
transportistas de seguir participan” refirió.

Resumiendo ambos casos dijo que una comunidad que acuerda la 
mejor manera de convivencia es la que puede funcionar mejor; quienes 
basan su convivencia solo al uso de la fuerza y la represión, es una 
comunidad que puede funcionar pero con muchas dificultades y que 
“una comunidad que decide que todo sea anarquía es una comunidad 
absolutamente fuera de la condición, del funcionamiento, de la buena 
disposición de vivir armónicamente” concluyó.

NECESITAMOS...

FOMENTARAN...
la población con pleno respeto a 
los derechos humanos y al Estado 
de Derecho.

Con base en lo anterior, el 
Inmujeres y Semujer convocarán 
a funcionarias y funcionarios, 
mujeres emprendedoras y 
empresarias, así como lideresas 
comunitarias, entre otros grupos, 
a participar en las diversas 
actividades que llevarán a cabo. 
Éstas son:

- Taller de gestión integral 
del riesgo con perspectiva de 
género / 29 de Octubre de 2014:  
Promover la incorporación de la 
perspectiva de género en la gestión 
integral del riesgo de desastre, a 
fin de contribuir en la reducción 
de la vulnerabilidad en grupos de 
atención prioritaria.

- Capacitación para personal del 
Centro Estatal de Comunicación, 
Cómputo, Control y Comando 
del estado de Michoacán (C4) / 
26 de Noviembre de 2014:

o  Para dar cumplimiento 
al Programa Nacional para la 
Igualdad de Oportunidades y 
no Discriminación contra las 
Mujeres (PROIGUALDAD) 
2013-2018 y al Programa Integral 
para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, los cuales establecen 
como prioridad el fortalecimiento 
y estandarización de la calidad 
de los servicios de atención 
telefónica.

-  C o n f e r e n c i a 
“Empoderamiento económico 
para las empresas de mujeres” / 
4 de diciembre de 2014:

 Dar a conocer la estrategia en 
materia de desarrollo económico 
con la que cuenta el Inmujeres, 
para impulsar la creación y 
desarrollo de empresas.

- Presentación de la Estrategia 
Nacional para la prevención del 
embarazo en adolescentes / 29 de 
Enero 2015:

o  Con la finalidad de 
reducir el embarazo en niñas y 
adolescentes.

-  C o n f e r e n c i a 
“Empoderamiento político de 
las mujeres” / 11 de febrero de 
2015:

o Dotar de metodología 
y herramientas en materia 
de negociación, liderazgo y 
participación ciudadana a 
mujeres involucradas en la 
problemática recurrente de sus 
comunidades, con el propósito 
de que contribuyan de forma 
efectiva en la formulación de 
propuestas para generar cambios 
favorables en su localidad.

Michoacán Tiene un Gobernador 
de Tiempo Completo, Dice 

Secretaría de Gobierno
El titular de la Secretaría de 

Gobierno (Segob), Jaime Darío 
Oseguera Méndez, afirmó que el 
jefe del Ejecutivo estatal, Salvador 
Jara Guerrero “trabaja todo el 
día para Michoacán” y el estado 
cuenta con un “gobernador de 
tiempo completo”.

Así reviró el encargado de la 
política interna del gobierno del 
estado a las acusaciones de los 
partidos políticos de oposición, 
luego de Jara Guerrero ha sido 
fuertemente criticado al asistir en 
días y horas hábiles a un evento 
partidista y justificarse a través 
de la Consejería Jurídica que su 
horario laboral es de las 08.00 a 
las 17.30 horas.

“El gobernador trabaja todo 
el día para Michoacán, es un 
gobernador de tiempo completo, 
hoy es domingo a la 1.25 y 
estamos trabajando todo el día 
y toda la noche, trabajamos 24 

horas del día y parte de la noche”, 
afirmó.

Lo anterior, lo dejó 
de manifiesto, durante la 
inauguración de las nuevas 
oficinas de la Dirección de 
Seguridad Pública del Mando 
Unificado en el ayuntamiento 
de Tarímbaro, instalación que 

aplaudió y la calificó como de 
las mejores equipadas por contar 
con 15 cámaras distribuidas en 
distintas partes del municipio.

Afirmó que actualmente el 
Mando Unificado tiene presencia 
en 100 de los 113 municipios 
del Estado, para garantizar la 
seguridad de los michoacanos.



Detiene PGJE a Probable 
Responsable de Secuestro 

de Profesionista
Trabajos de investigación 

e inteligencia realizados por 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, permitieron 
cumplimentar la orden de 
aprehensión contra un médico, 
presunto autor intelectual del 
secuestro de un profesionista 
que fue rescatado tras seis días 
de cautiverio. En este evento  
registrado en el mes de febrero 
pasado en esta ciudad, fueron 
relacionados dos ex servidores 
públicos, uno fue detenido y otro 
murió al enfrentarse con agentes 
Antisecuestros.

La acción operativa en la que 
fue detenido Gerardo S. tuvo 
lugar en Santa Clara del Cobre, 
población en donde se refugió 
desde hace varios meses.

De acuerdo al Proceso Penal, 
Gerardo S. compañero de 
profesión del ofendido, contrató 
los servicios de los elementos de 
Seguridad Pública,  Cruz Alberto 
A.,  y Eduardo Emmer C., para 
que  secuestraran al médico de 27 
años de edad y les proporcionó 
detalles sobre los movimientos 
que realizaba dentro y fuera de 
su centro de trabajo.

Por lo anterior, el día 18 de 
febrero del año en curso,   Cruz 
Alberto A.  y Eduardo Hemmer, 

sorprendieron a su víctima en las 
inmediaciones de un conocido 
establecimiento comercial 
ubicado en la calle Manuel Muñiz 
de la zona centro de esta capital y 
tras amagarlo con armas de fuego, 
lo hicieron abordar un automóvil 
Jetta, color blanco, en el que se 
retiraron del lugar.

Horas más tarde,  los plagiarios 
tuvieron contacto con familiares 
del ofendido, a quienes les 
exigieron una cuantiosa suma de 
dinero a cambio de la libertad de 
su víctima.

Durante las acciones 
implementadas por los agentes 
Antisecuestros para rescatar a la 
víctima, el día 24 de febrero por 
la noche, se efectuó un operativo 
en la colonia Industrial, mismo 
que permitió ubicar a Cruz 
Alberto A.; sin embargo, al verse 
descubierto accionó un arma de 
fuego en contra de los agentes 
quienes repelieron la agresión.

De igual forma se inició una 
persecución  con el conductor de 
un automóvil Impala que esperaba 
a Cruz Alberto, pero al darse 
cuenta de los hechos, emprendió 
la huida, al mismo tiempo que 
hacía disparos contra los agentes 
para evitar la detención, sin 
conseguir su objetivo.

Cruz Alberto, quien resultó 
herido por impacto de arma 
de fuego, murió cuando era 
atendido en un nosocomio 
particular, en tanto que Eduardo 
Emmer , condujo al personal 
ministerial hasta su domicilio 
ubicado en la colonia Felipe 
Carrillo Puerto, lugar donde fue 
localizado el profesionista, quien 
se encontraba maniatado y con 
los pies engrilletados. Ahí mismo 
se localizó que fue utilizado para 
cometer el secuestro.

Eduardo Emmer C. y dos 
armas de fuego que fueron 
aseguradas en el lugar,  así como 
dos vehículos, fueros puestos 
a disposición del agente del 
Ministerio Público de la dirección 
Antisecuestros, quien resolvió la 
consignación del inculpado y 
solicitó la orden de aprehensión 
en contra de  Gerardo S, misma 
que fue obsequiada por el juez 
penal y este día cumplimentada 
por personal Antisecuestros.

El inculpado fue internado en 
el Centro de Reinserción Social 
“Gral. David Franco Rodríguez” 
y puesto a disposición del órgano 
jurisdiccional que lo reclama, 
mismo que resolverá su situación 
jurídica.

Esclarecen Homicidio 
de dos Mujeres

* Detiene a probables responsables.
* Los hechos ocurrieron en los municipios de Morelia y Pajacuarán.

Tarde de Terror 
en Jiutepec

De acuerdo con información que publica este domingo El Universal, 
un grupo armado sometió a 30 jóvenes  que rentaron una casa para 
festejar sus triunfos deportivos; a dos chicas las violaron y a todos los 
golpearon.

Eligieron esa tarde para festejar sus logros obtenidos en una justa 
de voleibol en el estado de Coahuila, realizado unos días antes, donde 
acudieron en representación del estado de Morelos. Estaban contentos 
por su desempeño deportivo y para celebrarlo rentaron una casa con 
alberca y jardín entre los fraccionamientos habitacionales San Gaspar 
y Las Fuentes, a menos de 600 metros de la base local de la Policía de 
Mando Único Coordinado, en el municipio de Jiutepec, al oriente 
del estado.

Era la segunda semana de septiembre cuando los muchachos citaron 
a sus amigos de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos 
(UPEmor) y otras universidades a la hora de la comida en ese domicilio, 
enclavado a menos de 200 metros de donde fue localizado Benjamín 
Mondragón Pereda El Benjamón, considerado por las autoridades 
como el líder en Morelos del grupo delictivo Guerreros Unidos.

Una cascarita de voleibol antecedió la alberca y la comida. Todo 
marchaba como lo habían planeado los muchachos conocidos en sus 
universidades como asiduos al deporte y el estudio.

Entre ellos se encontraban algunas integrantes de la selección de 
voleibol de la UPEMor que en agosto pasado ganaron el Campeonato 
Estatal de Voleibol Femenil de Clubes 2014, en su categoría de segunda 
división.

Inauguran Instalaciones 
de Fuerza Ciudadana en 

Tarímbaro
Con poco más de doscientos elementos fueron inauguradas las instalaciones 

de la Fuerza Ciudadana en Tarímbaro en donde desde hace setenta y cinco días 
comenzó a operar el mando único y en ese lapso se ha mejorado la calidad en 
la seguridad de dicha comunidad colindante con la capital michoacana.

El cuartel general de la recién creada Fuerza Ciudadana cuenta con un 
área para interponer amparos, departamento jurídico para atender quejas 
así como de derechos humanos con la finalidad de generar un ambiente de  
confianza entra la comunidad en un marco de honestidad, según lo señaló 
en rueda de prensa Jaime Darío Oseguera Méndez, secretario de gobierno de 
Michoacán.

Informó además que a la fecha, ciento seis de los ciento trece municipios 
en la entidad han firmado el convenio para el mando unificado, trámite que 
permite la gestión de recursos para los ayuntamientos en materia de seguridad, 
capacitación para sus elementos policiacos y mejorar la infraestructura.

“La inauguración de este centro que expresa el interés del gobernador 
Salvador Jara de trabajar en coordinación con la federación, en dar seguimiento 
a las acciones que impliquen darle mayor seguridad a los michoacanos y mayor 
seguridad significa un compromiso de mayor honestidad, para nosotros, 
honestidad es la palabra con la que el gobierno tiene que trabajar en todos los 
niveles, en el cuidado de los recursos que estamos tratando de conseguir para 
entregárselos a los municipios” declaró el entrevistado.

Investigaciones realizadas 
por la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 

Michoacán, permitió el 
esclarecimiento los  homicidios 
de dos mujeres,  el primero de 

ellos ocurrido en  el mes de abril 
en esta ciudad de Morelia y el 
segundo, se registró  el pasado 
19 de octubre en el municipio 
de Pajacuarán.

En el primero de los casos el 
agente del ministerio público 
ejercitó acción penal  contra 
Octavio Z. de 30 años,  Luis 
G. de 47 años de edad y  Heber 
M. de 18 años,  quienes se 
encuentran relacionado en el 
homicidio de  una mujer  73 
años de edad, el registrado el 
27 de abril del presente año, 
en la colonia San Pascual, en la 
ciudad de Morelia.

Durante las investigaciones 
efectuadas por personal 
ministerial, se logró determinar 
que el día 26 de abril por la 
noche los inculpados estuvieron 
consumiendo drogas en un 
domicilio  y en las primeras horas 
del día siguiente, decidieron 
salir a robar con la finalidad de 
adquirir más estupefaciente.

Al transitar por la calle 
Ildefonso Portugal de la citada 

colonia, interceptaron  a la 
mujer y  la condujeron a una 
casa en construcción, lugar 
donde la despojaron de 300 
pesos y le dieron muerte a 
golpes para posteriormente huir 
del lugar, dejando a su víctima 
abandonada.

Heber Guadalupe M. fue 
detenido el día 27 de septiembre 
por personal del centro de 
Operaciones Estratégicas por 
el delito contra la salud en la 
modalidad de narcomenudeo 
con fines de venta, en tanto que 
Luis G. y Octavio Z., fueron 
detenidos este fin de semana 
por los elementos ministeriales 
y puestos a disposición ante el 
agente del Ministerio Público 
quien acordó su consignación 
ante el Juez Penal.

Por otra parte, fue requerido 
un adolescente de 17 años 
relacionado con el homicidio 
de una mujer ocurrido en el 
municipio de Pajacuarán el 
pasado 19 de octubre, cuando 
el atacante al percatarse que 
la puerta del domicilio de la 
víctima de 48 años de edad se 
encontraba abierta,  ingresó y 

la golpeó con una piedra en 
repetidas ocasiones en el cráneo 
privándola de la vida.

Enseguida,  el indiciado 
comenzó a buscar dinero, 
encontrando la cantidad de 
17  mil pesos y  se apoderó de 
diversos objetos de valor, así 
como de una bicicleta. Antes 
de huir, el adolescente roció a 
la mujer con un aerosol y le 
prendió fuego.

En el desarrollo de las 
investigaciones realizadas por 
el personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
y de la Secretaría de Seguridad 
Pública, se logró identificar y 
localizar al agresor quien fue 
requerido.

El infractor fue puesto a 
disposición del agente del 
Ministerio Público especializado 
en Justicia para Adolescentes 
quien resolverá su situación.

Con estas acciones la 
Procuraduría  General  de 
Justicia del Estado refrenda 
su compromiso de mantener 
acciones que permitan garantizar 
condiciones de justicia para las 
y los  michoacanos.


