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DIF Municipal Entrega 
Sillas de Ruedas

Con la intención de 
consolidar un Morelia Solidario, 
el Ayuntamiento que preside 
Wilfrido Lázaro Medina, a través 
del Comité para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), 
entregó este lunes 35 sillas de 
ruedas a igual número de personas 
con discapacidad motriz, que 
suman 82 unidades repartidas 
este 2014 con una inversión de 
175 mil pesos. 

Ante beneficiarios y familiares, 
el alcalde Lázaro Medina resaltó la 
importancia de estar al pendiente 
de las nuevas generaciones, tal y 
como lo hace el DIF, porque es 
la dependencia municipal que 
atiende los temas más difíciles 
con programas que deben de 
fortalecerse, para solucionar 
los problemas que cimbran a 
las familias morelianas que más 
necesidad tienen de ayuda.

La presidenta del sistema DIF 
del municipio, Margarita Oribio 
de Lázaro, dijo que todas las 
solicitudes que han recibido de la 
ciudadanía han sido atendidas en 

Analizan Diputados Reforma 
Constitucional Para Transformar 

a la PGJE en Fiscalía General

Diputados integrantes de 
las Comisiones de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y 
Justicia de la LXXII  Legislatura, 
se reunieron con el Secretario de 
Gobierno, Jaime Darío Oseguera 
Méndez y la Secretaria Ejecutiva 

del Consejo para el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en 
Michoacán, María de los Ángeles 
Llanderal Zaragoza, para analizar 
la reforma Constitucional que 
contempla la transformación 
de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado (PGR) en un 
organismo constitucionalmente 
autónomo.

El diputado presidente 

de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Sebastián 
Naranjo Blanco,  refirió que el 
pasado 10 de febrero de 2014, 

fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, el Decreto por 
el que se reforman, adicionan 

Entregarán 400 Cabezas de Ganado 
Mejorado Genéticamente a Productores 

Agropecuarios de la Zona Rural

En cumplimiento al 
compromiso del Presidente 
Wilfrido Lázaro Medina de 
fortalecer la actividad ganadera en 
el municipio; con una inversión 
superior a los dos millones 
de pesos, el Ayuntamiento 
entregará 400 cabezas de ganado 
genéticamente mejorado a 
productores agropecuarios de la 
zona rural.

Así lo dio a conocer el titular 
de la Secretaría de Fomento 
Económico, Luis Navarro García, 
quien precisó que esta entrega 
se enmarca en el programa 
de Mejoramiento Genético a 
Especies Animales.

Explicó que para lograr 
este beneficio a productores, 
se establecieron pláticas con 

Llevan Ventanilla 
Unica a la 

Colonia Lago I
El Ayuntamiento de Morelia informa que a partir de hoy y hasta 

el próximo viernes, la Ventanilla Única Móvil de la Dirección de 
Inspección y Vigilancia se mantendrá instalada en la colonia Lago I, 
calle Laguna Verde, número 219.

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

Establece Secretaría de 
Educación Programa de 

Reordenamiento Institucional
* Los ahorros por concepto del reordenamiento 

suman alrededor de un millón de pesos mensuales.
* La compactación de horario en las oficinas 

centrales permite un ahorro significativo en servicios.
Con el objetivo de optimizar 

los recursos de la Secretaría de 
Educación en el Estado, se ha 
implementado al interior de la 
dependencia, el “Programa de 
Reordenamiento Institucional”, 
a través del cual se proyectan 
ahorros de alrededor de un millón 
de pesos mensuales.

En rueda de prensa Armando 

Sepúlveda López, secretario 
de Educación en Michoacán, 
informó que a partir del primero 
de octubre, se aplicó la eliminación 
de compensaciones al personal 
por trabajos extraordinarios, 
obteniendo con esto un ahorro 
directo de 626 mil 323 pesos 
mensuales, en lo que corresponde 
a las compensaciones de 267 

trabajadores.
El encargado de las políticas 

públicas en materia de educación 
señaló que las compensaciones 
se han eliminado como 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(oct. 28, 2014)
Días trascurridos, 301, faltan 64.
Santoral en broma, Simón y Judas Tadeo, si no me pagas te meo. 
Filosofía: La reflexión es el ojo del alma. Jaques Benigno Bossuet.
Efemérides.
Oct. 28, 1876. Inconforme con la reelección del presidente Lerdo de 

Tejada; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José 
María Iglesias integra un gobierno interino, apoyado por los Estado de 
Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí y Jalisco.

1900. El censo de población del país, arroja un total de 13 millones, 
570 mil, 450 habitantes aproximadamente.

1937. Es fundada la Sociedad Mexicana de Antropología.
1954. Muere en la Cd. de México, el distinguido revolucionario 

oaxaqueño, Enrique Flores Magón, quien fuera escritor, periodista y 
precursor de la Revolución Mexicana.

MINICOMENTARIO.
¿SOBRE QUIEN PESA LA CRISIS ECONOMICA DE 

MEXICO?
Aunque empresarios y gobernantes de todos los niveles, claman y 

lloriquean que la situación está muy mal, lo cierto es que los de “arriba” 
la siguen pasando muy bien; comen bien, visten bien, cuentas en el 
banco, ropa nueva, paseos semanales y sígale usted por su cuenta.

En cambio los de “abajo”, de la clase media para abajo, los empleados, 
los burócratas, los obreros, campesinos e indígenas que ni a salario 
mínimo llegan; siguen pasando las de Caín y viven de puritito milagro, 
de ahí que seguramente les llaman a sus pueblos, “mágicos” porque 
viven de milagro.

RADIOGRAMA URGENTE.
Señores de “más arriba”.
MENSAJE:
Por mucho que se quejen (punto)
la siguen pasando requeté bien (punto)
ustedes pa´ abajo no aprenden a mirar (punto)
MI PROTESTANTE PIÑONIGRAMA.
Yo pa´arriba volteo muy poco
tu pa´bajo no sabes mirar
pa´vivir me suda el coco
tu pa´arriba es purito gozar.
Piñón que les juega al loco.
PD.- ¿Usted si voltea pa´abajo?

Legisladores Trabajarán por más 
Presupuesto Para Educación en 
el 2015: Dip. Reginaldo Sandoval

* Durante una rueda de prensa, el parlamentario aseguró que trabajarán de manera coordinada 
para que a pesar de la crisis financiera del Estado, se destinen más recursos para la educación.

Con la finalidad de dar a 
conocer las condiciones bajo 
las cuales operan los planteles 
del Sistema Telebachillerato 
Michoacán, un grupo de jóvenes 
estudiantes representantes 
de diversos centros escolares, 
solicitaron al diputado Reginaldo 
Sandoval Flores gestione con las 
instancias correspondientes, el 
destino de más recursos para este 
sistema escolar el próximo año.

Durante la reunión, el 
parlamentario aseguró que 
trabajará de manera coordinada 
con los legisladores locales 
durante el análisis del proyecto 
de presupuesto para el año 
2015, quienes   buscarán los 

mecanismos para que, a pesar 
de la crisis financiera por la que 
atraviesa el Estado, los rubros 
más importantes como es el de la 
educación, no se vean afectados y 
mejor aún, se vean apoyados con 
más recurso para poder atender 
todas las necesidades que aquejan 
actualmente a este rubro.

A su vez, comentó que 
analizarán junto con las 
autoridades responsables el tema 
del  presupuesto, dado que para 
este año la propuesta que ha 
presentado el Poder Ejecutivo 
para el 2015 no refleja ningún 
incremento para este sistema 
escolar, dado que proponen al 
igual que el año pasado, un monto 

por 93 millones de pesos.
Es por lo anteriormente señalado 

que junto con las autoridades 
educativas, se analizarán cuáles 
son las condiciones actuales de 
cada plantel, así como el destino 
y uso de los recursos que les 
son entregados año con año, 
comentó Sandoval Flores, esto 
con el objetivo de que puedan 
presentar una propuesta que 
contemple más presupuesto y que 
realmente atienda las necesidades 
más apremiantes de los jóvenes y 
de los profesores de estos centros 
educativos.

En tanto, los estudiantes 
expusieron que el Telebachillerato 
ha cambiado para bien la vida de 
muchos jóvenes y sus familias, 
dado que éste ha representado la 
única oportunidad de continuar 
sus estudios, ya que ante sus 
precarias condiciones económicas, 
no les era posible continuar sus 
estudios antes de la llegada de 
estos subsistemas educativos.

Finalmente, hicieron entrega 
de un documento Reginaldo 
Sandoval en el cual solicitan su 
compromiso y el de todos los 
legisladores locales, para trabajar 
en favor del Telebachillerato 
Michoacán

Patamban y Capula Presumen 
su Belleza Artesanal en

la Rama de Alfarería
* Casart y Fonart incrementan un 70 y 30 por ciento, el 

monto en premios para los concursos artesanales.
La Casa de las Artesanías 

en coordinación con el Fondo 
Nacional para el Fomento de 
las Artesanías, los Ayuntamiento 
de Tangancícuaro y Morelia y 
autoridades comunales, llevaron 
a cabo los concursos artesanales 
de alfarería, donde se entregaron 
un total de 125 premios para las 
y los artesanos ganadores, por un 
monto de 235 mil pesos, para 
las localidades de Patamban y 
Capula. 

Rafael Paz Vega, director 
general de la Casa de las Artesanías 
(Casart), señaló durante la 
ceremonia de premiación, en 
Patamban, que se logró un  
incremento del 70 por ciento, 
en el monto en premios y para 
Capula de un 30 por ciento, en 
apoyo federal, a través de Fonart. 

Asimismo, agradeció al 
diputado local, Víctor Manuel 
Barragán Garibay, su apoyo para 
la entrega de los premios para 
la rama infantil en Patamban 
y a la presidencia municipal 
de Tangancícuaro, los nueve 
premios que otorgó, reafirmando 
el compromiso con los artesanos 
para que sigan participando en 
este concurso.

Por último, Paz Vega, exhortó 

a todos los visitantes locales y 
nacionales que asistieron a los 
concursos, a comprar la auténtica 
artesanía michoacana de estas 
localidades y visitar a los artesanos 
en Pátzcuaro, que estarán con 
la venta de sus piezas hasta el 3 
de noviembre en la Plaza Vasco 
de Quiroga y en la explanada 
del Antiguo Colegio Jesuita, en 
horario de 10:00 a 21:00 horas.

En Patamban las ramas que 
participaron fueron;  alfarería 
bruñida y vidriada, en las 
categorías de juegos de té y agua, 
ollas y jarras, torres, miniaturas, 
platos y platones, varios, así como 
alfarería de alta temperatura y sin 
plomo.

El premio a la mejor pieza 
del concurso, fue para Gabino 
Liberato Elías, con un juego de dos 
cántaros y la ganadora del premio 
a la mejor pieza de nuevo diseño, 
fue Ana Lilia Claro Ríos, con un 
juego de agua, por un monto de 
5 mil pesos cada uno.

Los artesanos ganadores en la 
comunidad de Capula, en la rama 
de maestros artesanos fueron: 
Juan Pérez Posas, en alfarería 
policromada, Francisco Barocio 
Jacobo, alfarería al natural, y Ana 
Laura Arroyo Pérez, en alfarería 

vidriada.
En la rama de nuevos valores y 

miniaturas, las ganadoras fueron; 
María Candelaria Hernández 
Silva, Teresa Cortés Rivas, 
Gerardo Leonel Neri Jacabo, y en 
miniatura, Carlos Ignacio Avalos 
Ruiz. El premio especial lo obtuvo 
Álvaro de la Cruz López.

Durante la ceremonia de 
premiación en Patamban 
estuvieron presentes; Gustavo 
Tzintzun, presidente municipal de 
Tangancícuaro, Zeús Rodríguez 
Miranda, director de la Cofeeem, 
Matilde Cuevas Calixto, presidenta 
de la Uneamich, Moisés Octavio 
Arenas Rodríguez, representante 
de Fonart, Florencio Morales 
Tapia, Jefe de Tenencia, y Benito 
Suárez González, presidente de 
bienes comunales de Patamban. 

En Capula asistieron a la 
premiación, Wilfrido Lázaro 
Medina, presidente municipal 
de Morelia, Diana Gabriela 
Hernández Lomelí, delegada en 
Michoacán de la Secretaría de 
Economía, José Rafael Mendoza 
Rosales, Mayor de la Fuerza Aérea, 
David Alemán Jasso, director  de 
operaciones de Fonart, diputados 
y senadores locales y federales, 
entre otros.

Lo que no Entró en La Extra

COMADREANDO
Otra con Salivita Comadre, lo de
Obrador y lo del Acero de China
Ayyy te va comadre: al decir López Obrador que ni siquiera conoció 

al ex presidente municipal de Iguala, ni al gobernador que acaba de irse, 
pero si le publican sus declaraciones de que estando todavía en el PRD, 
pidió que los apoyaran, luego entonces, así como opera el peje, que a 
todo le saca “taja”, como mentiroso, le van a mermar sus “honestidades 
lideriles” que presume y que tu sabes comadre que cuando quiere el 
gobierno y a cada quien nos tiene expediente, se la van a cobrar.

Y en lo del acero que no se está produciendo en ArcelorMittal, se 
anuncia que si a China le ponen un alto arancel para que se beneficie 
el erario del gobierno Federal, aunque se perjudican los que surten la 
materia prima con que se produce el acero, China podría –pagando- y 
vendiéndonos mucho más barato el acero, puede invadir de material 
a México y según se cree, que hasta sería con crédito.

Oye comadre, pero eso está como el maíz, que importándolo sale 
a menos de la mitad de precio, pero que no se hace porque sería el 
acabose para lo que produce nuestro campo.

Pues sí comadre, pero es por la emergencia de que tal materia, no 
la dejan llegar a lo que era antes Sicartsa.

¿No será lo que dices que con salivita?... porque ya China está 
entrando a nuestro país, como “Juan a su casa”.

Pues así estamos comadre, porque en lo de Iguala, bien que sabía 
tanto el PRD, como la misma Procuraduría, que del Bejarano, esposo 
de la Padierna que ya se presentó a declarar junto con testigos, que todo 
se sabía, principalmente que el ex edil de Iguala, era todo un criminal 
en potencia y que desde entonces debió haber sido consignado, no que 
así, se entiende que el PRD estaba de acuerdo.
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Ayuntamiento de Morelia 
Cumple su Compromiso de 

Cuidar a los Morelianos
El gobierno municipal del 

presidente, Wilfrido Lázaro 
medina cumplió con su 
compromiso de acercar a la 
población de las áreas rurales 
los diversos programas que la 
federación, estado y municipio 
operan en apoyo a los sectores 
vulnerables y con menores 
ingresos económicos.

En una Suma de voluntades 
con la Federación, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social, 
el presidente Lázaro Medina 
inició la afiliación de mujeres 
a los Programas federales de 
Seguro Popular, Seguro de Vida 
para Madres Jefas de Familia, 
Progresa y Examen de Detección 
Oportuna de Cáncer de Mama.

Santiago Undemo es la primera 
tenencia que recibe la brigada de 
afiliación, en donde se contempla 
un registro de 500 mujeres de 
esta región.

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
celebró la voluntad mostrada de 
las mujeres de esta tenencia por 
aceptar las revisiones médicas 
ofrecida, que ayudarán a detectar 
a tiempo alguna irregularidad y 
con ello atenderla de inmediato.

Indicó que su administración 
comprometió llevarles los 
programas sociales de la 
federación y estado, así como 
del Ayuntamiento “y lo estamos 
cumpliendo”, pero aseguró, que 
esto se logró gracias al apoyo que 
Morelia recibe del presidente de 

México, Enrique Peña Nieto y de 
la delegación en Michoacán, de la 
Secretaría de Desarrollo Social al 
frente de Víctor Silva Tejeda.

Lázaro Medina, y 
representantes de la Sedesol 
Michoacán y del municipio 
de Morelia, entregaron vales 
para revisiones médicas para la 
detección oportuna de cáncer de 
mama a mujeres de comunidades 
rurales de esta tenencia.

Asimismo, se les brindaron 
talleres y conferencias de 
autoexploración del cuidado 
médico a las familias y  orientación 
para ingresar a los programas de 
apoyo social.

El presidente de Morelia 
exhortó no sólo a las féminas sino 
también a los varones a cuidar su 
salud y practicarse los exámenes 
correctos para evitar la presencia 
de este padecimiento “también el 

Ayuntamiento se preocupa por 
la salud de los jefes de familia, 
para nosotros es muy importante 
cuidar la salud de todas las 
familias”. 

Adicional a la instalación de las 
mesas de registro de los Programas 
Seguro Popular, Seguro de Vida 
para Madres Jefas de Familia y 
Progresa, el Ayuntamiento instaló 
la Caravana Suma de Voluntades 
en la que dos unidades médicas, 
ofrecieron servicios gratuitos en 
medicina general, odontológica, 
psicológica y de orientación 
nutricional.

En su visita a esta tenencia, 
el jefe de la comuna dio la 
bienvenida al recién nombrado 
jefe de la Tenencia de Santiago 
Undameo, José Luis Guzmán 
Cortes,  a quien le pidió sumar 
su voluntad y trabajar en equipo 
a favor de esta región.

Fortalece SPI Relación con los 
Pueblos Nahuas de Michoacán
* Acuerdan reuniones periódicas para tramitar apoyos para proyectos productivos.

El secretario de Pueblos 
Indígenas (SPI), de la entidad, 
Juan Zacarías Paz, se reunió con 
autoridades nahuas de la región 
Sierra-Costa de Michoacán, con 
quienes acordó el establecimiento 
de reuniones periódicas en las 
que se les informará de todos los 
programas sociales y productivos 
a los que pueden tener acceso los 
pobladores de aquella región.

Por invitación de las autoridades 
comunales, el funcionario estatal 
viajó hasta Faro de Bucerías, para 
fortalecer las relaciones bilaterales 
con las autoridades comunales, 
y posteriormente, conocer y 
escuchar de primera mano las 
demandas de los pobladores, 
entre las que destacan apoyos 
para impulsar al sector agrícola.

“Esta zona costera es muy 
rica;  aquí se da la papaya, el 
tomate, entre otros y es mucha 
la extensión de tierra además; sin 
embargo es necesario que ustedes 
se organicen, porque mientras 

ustedes estén organizados 
nosotros podremos ayudarlos 
mejor, y podrán hacer cosas más 
grandes que en lo individual. 
Así, nosotros desde el gobierno 
podremos proponer proyectos 
de largo alcance que les generen 
recursos en los que se vayan 
integrando más habitantes 
de estas comunidades”, acotó 
Zacarías Paz.

El titular de la SPI informó 
que el gobernador Salvador Jara 
Guerrero, ha dado la instrucción 
de trabajar de cerca y en conjunto 
con las comunidades para que 
en colaboración con las demás 
dependencias que tienen que ver 
con el tema del desarrollo social, 
se pueda impulsar el crecimiento 
de los pueblos indígenas de 
nuestra entidad.

Al encuentro asistieron cerca 
de 40 representantes de las 
comunidades nahuas, a quienes 
Zacarías Paz afirmó que las 
puertas de la Secretaría de Pueblos 

Indígenas estarán siempre abiertas 
y refirió además que mantendrá 
una constante comunicación con 
ellos a través del personal que 
labora en las oficinas regionales 
de la SPI.

Cabe mencionar que la 
Secretaría de Pueblos Indígenas 
cuenta con dos enlaces en la 
zona Sierra-Costa; la primera 
se encuentra en el municipio 
de Aquila y atiende a cerca de 
100 localidades, así como a las 
comunidades de San Miguel 
de Aquila, Achotán, municipio 
de Coahuayana; Huizontla, 
municipio de Chinicuila, y Ostula 
del municipio de Aquila.

La segunda oficina se 
encuentra en Colola, y atiende 
a cerca de 200 poblaciones 
aledañas a las comunidades de 
El Coire y Pómaro, entre las que 
se encuentran El Faro, Colola y 
la Llorona; Maruata, Tizapán, 
San Pedro Naranjestil, Huahua, 
Motín del Oro, Cachán de 
Echeverría y Pozo de Noria.

Por último, Juan Zacarías 
Paz refirió que así como se 
trabaja con las otras regiones 
indígenas, los nahuas también 
serán beneficiados en el corto y 
mediano plazo, y además anunció 
que seguirán haciendo reuniones 
periódicas en la región para evitar 
a los habitantes el proceso de viajar 
hasta Morelia para resolver los 
trámites o solicitudes de apoyo; 

“y además será la sede de nuestra 
oficina  regional la que servirá 
como espacio para que presenten 
toda clase de peticiones”.

Al final del encuentro se 
acordó la realización de una nueva 
reunión para la segunda semana 
de noviembre, en las instalaciones 
las oficinas regionales, donde se 
programarán los pasos a seguir 
para lograr aterrizar los apoyos.SNE Lleva Cursos 

de Capacitación a 
Comunidades Rurales
* La prioridad de la dependencia es que los subprogramas 

lleguen a todos los sectores de la población.
* El objetivo, que tengan nuevas oportunidades de 

acceder a un empleo y elevar la calidad de
vida de ellos y sus familias.

* La dependencia impartió 10 cursos de
capacitación en localidades alejadas, beneficiando a 240 

personas con un recurso superior a los 558 mil pesos.
Uno de los objetivos primordiales del Servicio Nacional del Empleo 

(SNE) en Michoacán  es que los diferentes subprogramas con lo 
que cuenta la dependencia lleguen a las personas que realmente los 
necesitan, resaltó el titular Francisco Xavier Álvarez Arias, durante 
las clausuras de diferentes cursos de capacitación en varias tenencias, 
colonias y localidades de Morelia y Zitácuaro. 

El director del Empleo, Francisco Xavier Álvarez señaló que la 
dependencia que encabeza trabaja de manera coordinada con los 
gobiernos federal y estatal para que los diferentes subprogramas 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas que se 
encuentran en desempleo o de aquellas que deseen emprender  una 
actividad productiva por cuenta propia. 

Ejemplo de ello mencionó, son los 10 cursos de capacitación, a través 
del subprograma Bécate, que el SNE Michoacán impartió en Timbineo 
y El Aguacate localidades rurales del municipio de Zitácuaro, así como 
las tenencias de Potrerillos, San Miguel Coapa y las colonias de La 
Soledad y Lomas del Pedregal, pertenecientes a la capital michoacana, 
donde se benefició a 240 personas, con una inversión superior a los 
558 mil pesos. 

Los beneficiarios, en su mayoría mujeres,  se mostraron agradecidos 
por el apoyo y se comprometieron a poner en práctica los conocimientos 
adquiridos, a través del establecimiento de su propio negocio o desde 
su mismo hogar, con la finalidad de obtener un ingreso económico 
para ellos y sus familias. 

Por otra parte, el funcionario se comprometió a seguir apoyando a 
las personas emprendedoras, a través de la dependencia que encabeza, 
ya que dijo que lo que necesita nuestro estado para restablecer el tejido 
social es de gente trabajadora con ganas de salir adelante.

Finalmente comentó que las capacitaciones como serigrafía textil, 
diseño y decoración de uñas, así como panadería, pintura sobre 
tela, industrialización de frutas y verduras y platillos de hongos seta 
representaron un gran apoyo para las personas que tomaron los cursos, 
quienes ahora podrán obtener ingresos realizando una actividad 
productiva.



Morelia, Mich.,  Octubre  28  del  2014 4

Mohamed, a Evitar 
‘Barrida’ en Clásicos
* Carlos Reinoso ya sabe lo que es perder los tres partidos ‘grandes’ desde el banquillo azulcrema.

* La última vez que América perdió ante Chivas, Pumas y Cruz Azul fue en el Apertura 2011.

Está Atlas 
Para Campeón: 
Maikon Leite

* El jugador brasileño espera que el equipo
haga un buen papel en la Liguilla.

El brasileño Maikon Leite aseguró que Atlas tiene el 
plantel para ser el nuevo Campeón del futbol mexicano, 

ahora que se aproxima la Liguilla para los Zorros.

“Yo creo que tenemos equipo para salir campeones, pero tenemos 
que jugar todos los partidos con las mismas ganas, con la misma 
entrega de todos y si jugamos bien, creo que podemos salir campeones, 
pero tenemos que salir a jugar bien, ante todos los equipos bien 
enfocados”.

Leite había perdido la titularidad del equipo, primero por una baja 
de juego, después, por una molestia en su rodilla, pero tras ser titular 
ante Puebla, aseguró que desea no soltar el puesto.

“Tengo que tener tranquilidad, cuando agarre el balón, no puedo 
tener miedo e intentar hacer jugadas. Creo que para las finales estoy 
listo, busco siempre jugar bien, por la lesión me quedé sin jugar, pero 
mi mente está el que debo trabajar bien en los entrenamientos para 
poder jugar”, acotó el sudamericano.

En estos momentos, los Zorros están en el segundo lugar de la tabla 
general, con 27 puntos, prácticamente están ya con en el boleto para 
la Fiesta Grande.

Antonio Mohamed enfrentará 
el Clásico Nacional ante Chivas 
el próximo sábado con la 
posibilidad de romper con la mala 
racha en partidos ante los rivales 
más arraigados del América, pero 
también con el riesgo de quedar 
marcado con un “estigma” nada 
agradable para un estratega que 
pasa por el banquillo azulcrema.

Y es que más allá de que hay 
técnicos como Alfredo Tena y 
Carlos Reinoso, que cuentan con 
un historial, idolatría e imagen 
importante para el americanismo, 
también tienen en su currículum 
el ser estrategas que perdieron los 
denominados tres Clásicos en un 
mismo torneo corto, algo que 
le cala hondo a l afición de las 
Águilas.

El “Turco” Mohamed ya perdió 
en la Jornada 7 ante Pumas por 
la mínima diferencia en la cancha 
del Estadio Azteca, luego perdió 
ante Cruz Azul 4-0 y este sábado 
intentará recuperar un poco del 

orgullo americanista lastimando 
cuando reciba a las Chivas en el 
coloso de Santa Úrsula.

De hecho, es una experiencia 
que el timonel argentino ya tuvo 
hace seis meses cuando en la 
Jornada 8 perdió 1-3 ante Pumas 
en el Azteca, luego fue derrotado 
1-2 ante Cruz Azul en el mismo 
estadio, pero viajó a Guadalajara 
para propinarle un 0-4 a las 
Chivas, y de esa forma borrar 
el pasado inmediato que habían 
dejado los Clásicos.

‘CAPITÁN FURIA’, NI 
TANTO EN CLÁSICOS 

COMO DT
Hace tres años sucedió una 

situación similar. América tuvo 
uno de los peores torneos de su 
historia al terminar en el último 
lugar de la tabla general con 
apenas 15 unidades ganadas 
en 17 partidos disputados. 
Curiosamente Carlos Reinoso 
comenzó ese semestre en el 
banquillo, pero los resultados 

obligaron a un cambio en 
el timón en la Jornada 9 del 
Apertura 2011.

Para la Fecha 10, la Directiva 
americanista optó por el “Capitán 
Furia” para el relevo. Alfredo Tena 
cayó ante Pumas en CU en la 
Jornada 11, después perdió ante 
Chivas 1-3 en el Azteca y en la 
última jornada se llevó otro duro 
3-1 ante Cruz Azul que selló su 
salida y propició que pusieran a 
todo aquel plantel de las Águilas 
con la etiqueta de transferible.

REINOSO, EL PRIMERO 
EN TORNEOS CORTOS
Otro ícono como el mítico 

8 del América también tiene el 
“estigma” de los Clásicos desde 
el banquillo. El “Maestro” 
perdió los tres duelos “grandes” 
del Invierno 98 y no clasificó 
a la Fase Final, situaciones que 
sellaron su salida del club en 
aquel momento. Todo comenzó 
en la Fecha 8 cuando cayó ante 
Chivas 1-0 en el Jalisco, se agravó 

ante Pumas en la Jornada 11 
cuando perdió 3-1 y terminó por 
ser insostenible cuando vio un 
1-3 de Cruz Azul en el propio 
Estadio Azteca.

Eso es lo que Antonio 

Mohamed intentará evitar, pues 
una derrota ante una de las peores 
versiones de Chivas en la historia 
podría tener repercusiones en el 
futuro inmediato, que para el 
América se llama Liguilla.

Chivas USA Desapareció 
Oficialmente Este Lunes
* Don Garber, Comisionado de la MLS, hizo el anuncio a 

través de una carta que dirigió a la afición rojiblanca.

Después de 10 años de 
existencia, Chivas USA culminó 
este lunes su paso por la MLS, 
en un proyecto deportivo que 
inició Jorge Vergara en tierras 
californianas y que hace unos 
cuantos meses decidió vender a 
la Major League Soccer.

“Después de realizar una  
revisión estratégica completa del 
mercado y las operaciones de 
Chivas USA, vamos a anunciar 
que a partir de esta tarde, Chivas 
USA cesará operaciones. Esta fue 
una decisión muy difícil. 

“Queremos darles las gracias 
a ustedes, los aficionados, por su 
apoyo incondicional. Estamos 

agradecidos por su compromiso 
hacia el club y el deporte”, expuso 
Don Garber, Comisionado de la 
MLS, en una carta dirigida a los 
aficionados de Chivas USA y que 
publicada en la página oficial de 
la Major League Soccer.

Garber agregó que como parte 
de la nueva estrategia en Los 
Ángeles introducirán un nuevo 
club de la MLS en Los Ángeles 

para la Temporada 2017 y que 
el próximo jueves anunciará al 
nuevo grupo de propietarios.

“Puedo asegurarles que este 
nuevo equipo tendrá propietarios 
de clase mundial con residencia 
y conexiones locales y un 
compromiso para un nuevo 
estadio de futbol en el área 
metropolitana de Los Ángeles”, 
agregó el Dirigente.

Ante la desaparición del 
equipo, para la Temporada 2015, 
la MLS contará solamente con 20 
clubes. La Liga será la encargada 
de buscarle acomodo a los 
jugadores que conformaban la 
plantilla de Chivas USA, entre 
los que destaca el mexicano Érik 
“Cubo” Torres, cuya opción de 
compra le pertenece a la MLS.

Chivas USA, en su paso por la 
MLS, nunca tuvo una comunión 
con la afición latina del área de 
Los Ángeles. Las entradas a los 
juegos de dicho equipo no eran 
las mejores, motivo por el cual 
Jorge Vergara decisión vender la 
franquicia a la Liga.



Morelia, Mich.,  Octubre  28  del  20145

SudokuSudoku

Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras

Acción Nacional Seguirá Motivando la Participación Ciudadana 
de los Jóvenes en la Vida Pública de Michoacán: Sergio Benítez

2

 

9

7

 

8

4

 

6

 

 

8

9

5

1

3

 

 

 

 

1

4

 

2

9

 

 

 

8

7

 

 

 

1

6

 

 

 

4

6

7

5

2

 

 

 

2

6

 

 

 

7

4

 

 

4

2

 

 

 

6

7

 

7

 

3

 

 

 

5

 

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

5

9

7

3

8

4

1

6

4

6

8

9

5

1

3

2

7

3

7

1

4

6

2

9

5

8

9

8

7

3

2

4

1

6

5

1

3

4

6

7

5

2

8

9

5

2

6

1

8

9

7

4

3

8

4

2

5

9

3

6

7

1

7

1

3

8

4

6

5

9

2

6

9

5

2

1

7

8

3

4

F T L Z F U O F Z I M Y O R M F G F J I V W R K G ABUNDANT E
B S M H I Y F J P U R B S E G E E S L J O P A P P CUST O D IAR
D R J F K B A L K G E T H L I U S J L X H W Y N E PLANT ILLA
D A X A Z E Q K I R K J W B G M Y W H U F U U N A SUR IPANT A
W S D C Z H B N D Z Z D K A V R V K Z E U N E X R INFEUDAR
S E T P T E I C R V J W I U T V T A Z S Q Y L O C MANUABLE
I I P S R V U M Q A P U R N I T I M D X P Z A D O AT IESAR
A T Y I C T I O O F I P X A I N U J I A A B J R A RAYUELA
B A I A U T K E J G G D W M R I F K K O O I A R G D IALO G O
U C L R Z D D N C H G F O T H S X E Y D E Y Z A V T RAIG O
N I A K A N C L K H E H E T B A L H U Z B F R A L EXT ERM INADRA
D O F V Y P Q A E W M V X Z S X E U J D D I T G E CAT ALEPT ICO
A O G O L A I D K O H T T Z M U X P Q I A D V G S O RT O G RAF ICO
N E A K V B C G M G T I E Y P F C T E O M R Q C N CO NT O NEARSE
T S L P N Q H J K I Y S R Z R K E S Q M M L N S K
E R L I I F F A H A K U M S N V A M Z S W S A J R
E A I E P D Q N L R D R I D S I O A B L V Q F K F
Z E T O B C W N U T N I N Z J U Z O B R P C S N J
I N N N T V P D W T G P A A U J M E X P J B D R A
T O A K Y E O F Z A P A D O O R T O G R A F I C O
V T L D T B R R X J R N R C K U A T T D E Z M Z N
H N P O Z H A O M L A T A R K D O J O G U V S H F
G O Q I I R O K S T R A E K E I P E Z T C O H W Z
Q C G M T N H T F Q M P L S I Y A R S L U V B F N
Q S H E E W Q Z K H D H C A T A L E P T I C O H R

FTLZFUOFZIMYORMFGFJIVWRKG

BSMHIYFJPURBSEGEESLJOPAPP

DRJFKBALKGETHLIUSJLXHWYNE

DAXAZEQKIRKJWBGMYWHUFUUNA

WSDCZHBNDZZDKAVRVKZEUNEXR

SETPTEICRVJWIUTVTAZSQYLOC

IIPSRVUMQAPURNITIMDXPZADO

ATYICTIOOFIPXAINUJIAABJRA

BAIAUTKEJGGDWMRIFKKOOIARG

UCLRZDDNCHGFOTHSXEYDEYZAV

NIAKANCLKHEHETBALHUZBFRAL

DOFVYPQAEWMVXZSXEUJDDITGE

AOGOLAIDKOHTTZMUXPQIADVGS

NEAKVBCGMGTIEYPFCTEOMRQCN

TSLPNQHJKIYSRZRKESQMMLNSK

ERLIIFFAHAKUMSNVAMZSWSAJR

EAIEPDQNLRDRIDSIOABLVQFKF

ZETOBCWNUTNINZJUZOBRPCSNJ

INNNTVPDWTGPAAUJMEXPJBDRA
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HNPOZHAOMLATARKDOJOGUVSHF

GOQIIROKSTRAEKEIPEZTCOHWZ

QCGMTNHTFQMPLSIYARSLUVBFN

QSHEEWQZKHDHCATALEPTICOHR

Se está trabajando para que el 
próximo Parlamento Juvenil 2014 
esté conformado por importantes  
actividades que impulsen y 
motiven a los jóvenes inscritos, 
así como a toda la juventud 
michoacana a involucrándose 
en la vida política del Estado, a 
coadyuvar para que junto con 
las autoridades se trabaje por un 
Michoacán mejor, así lo subrayó el 
diputado Sergio Benítez Suárez.

Lo anterior luego de que 
el Comité Organizador del 
Parlamento Juvenil del Estado 
de Michoacán 2014 sostuviera 
una reunión de trabajo, con la 
finalidad de ultimar detalles para 
la emisión de este año, el cual se 
llevará a cabo los días 26, 27 y 
28 de noviembre, siendo esta la 
segunda ocasión que se abren las 
puertas del Palacio Legislativo  a 

jóvenes michoacanos para que su 
voz sea escuchada desde la máxima 
tribuna del Estado.

En este contexto, el diputado 
Sergio Benítez Suárez, integrante 
del Comité Organizador, señaló 
que aún se encuentran en la etapa 
de escrutinio de las actividades y 
logística con la que se realizará 
dicho evento, el cual señaló será  
de gran magnitud, “queremos 
brindar a los jóvenes una gran 
preparación, ya que esta será  
una experiencia inolvidable para 
su vida profesional, por lo que 
buscaremos esta sea cien por 
ciento enfocada en estimular 
a los participantes a seguir 
involucrándose en  la política del 
Estado, ya que sólo el 8.3 por 
ciento de los jóvenes se interesa 
activamente en organizaciones o 
asociaciones civiles, lo que refleja 

la desmotivación por parte de la 
juventud en los asuntos públicos”, 
señaló.

Resaltó que hace falta más 
espacios de participación para 
este sector que cada vez más 
muestra su indiferencia por los 
asuntos políticos, así mismo 
informó con datos de la última  
Encuesta Nacional de Valores en 
Juventud, el 89.6 por ciento de 
los jóvenes mexicanos mencionan 
estar poco o nada interesados en 
la política, y sólo el 9.5 por ciento 
declaró estar muy interesado, “ 
lo que nos indica que Michoacán 
se encuentra por debajo de la 
media nacional en cuestión de 
participación de los jóvenes, 
razón que nos debe preocupar 
por mejorar, ya que este sector 
representa una parte esencial y 
fundamental del futuro político 

del Estado”, subrayó.
Asimismo, el representante 

popular y originario del municipio 
de Uruapan,  hizo hincapié 
en la importancia de que los 
michoacanos desde la juventud 
puedan forjar una cultura de 
participación, que permita generar 
mayores y mejores espacios y que 
estos sean de calidad y democracia, 
para que el sector juvenil pueda 
involucrarse e interesarse en 
proponer, crear, desarrollar y 
gestionar mejores acciones que 
permitan contar con una entidad 

más productiva, democratizadora, 
exigente y vigilante de las acciones 
que se generen en la entidad.

Finalmente, Benítez Suárez 
reiteró que dentro de Acción 
Nacional seguirán impulsando la 
participación ciudadana, a través 
de mecanismos que permitan a 
los jóvenes motivar su interés por 
los asuntos públicos, buscando 
con ello, la apertura de espacios 
y acciones para que los jóvenes 
sean escuchados y tomados en 
cuenta y así, generar una entidad 
mas activa.

Inicia SSP Programa de Proximidad Social 
en Instituciones Educativas de Morelia

Con el objetivo de orientar a la 
ciudadanía en temas de seguridad 
y generar mayor confianza en los 
jóvenes, la Dirección de Participación 
Ciudadana para la Prevención del 
Delito de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán implementa 
el programa de Proximidad Social 
en instituciones educativas del 
municipio de Morelia. 

En el arranque oficial del 
proyecto que se efectuó en la 
Escuela Secundaria Federal No. 5 
“Héroes de Chapultepec”, donde 
estuvieron presentes estudiantes del 
turno matutito, personal docente 
y administrativo, el Secretario de 
Seguridad Pública de Michoacán, 
Carlos Hugo Castellanos Becerra, 
indicó que debido a que los 
adolescentes son una fuente 
revolucionaria y la semilla para forjar 
una sociedad sólida, es necesario 
conducirlos y fomentarles una cultura 
de prevención.

El funcionario estatal señaló que 
el policía, visto como un servidor 

público, tiene como obligación el 
anticipar y prevenir los problemas, los 
riesgos y el delito, además que debe 
responder a los requerimientos de la 
comunidad a través de un dialogo 
constante con los ciudadanos, así 
como planteando solución a sus 
problemas de inseguridad.

Castellanos Becerra aseguró que 
con la Proximidad Social (policías, 
ciudadanos y autoridades) permite 
generar una organización de 
aprendizaje para mejorar la calidad 
de vida en cada comunidad, debido 
a la responsabilidad para construir y 
mantener la Seguridad Ciudadana, 
con lo cual se pueda gozar de plena 
libertad para realizar sus actividades 
licitas, sin riesgos a su integridad 
física, psíquica y moral, así como a 
sus bienes privados y públicos.

Posteriormente, en compañía de la 
directora de Participación Ciudadana 
de la SSP Michoacán, Carolina 
Martínez Piñón, el director de la 
Escuela Secundaria Federal, Gilberto 
Silva Núñez, y de la presidenta del 

Club de Leones de Morelia, Mara 
Jones, el funcionario estatal llevó 
a cabo el reconocimiento a los 47 
alumnos participantes del concurso 
Cartel de la paz: “Paz, Amor y 
Compresión”.

Con ello, la Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán refrenda el 
compromiso de continuar con las 
acciones encaminadas para estrechar 
la comunicación entre las autoridades 
y la población, haciéndoles partícipes 
del quehacer de la política de la 
cultura de la prevención.
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Alianzas con Ciudadanos y no con el Crimen, 
Diferencia Entre el PAN y el PRI: Chávez Zavala
* Acusaciones de dirigente priísta contra Acción Nacional caen en el cinismo tras ser 
evidenciado el acuerdo del tricolor y el crimen organizado en las pasadas elecciones.

“Serán estériles los intentos 
del Partido Revolucionario 
Institucional para detener la 
próxima victoria de Acción 
Nacional en la gubernatura de 
Michoacán, pues confiamos 
en la memoria y en la reflexión 
responsable de los michoacanos 
para el próximo proceso electoral 
ya que sabrán diferenciar a los 

que hacemos alianzas con los 
ciudadanos como el PAN y a 
los que deciden acordar con 
los delincuentes para ganar 
un proceso electoral como ha 
quedado en evidencia que ocurrió 
en las elecciones del 2011 con el 
PRI”, señaló el dirigente albiazul 
en Michoacán, Miguel Ángel 
Chávez Zavala.

Y es que, detalló el líder estatal, 
el Partido Acción Nacional (PAN) 
acepta los riesgos de las alianzas 
electorales con otras fuerzas 
políticas en las campañas así como 
al conformar un gobierno, “pero 
nunca hemos construido acuerdos 
con el crimen organizado como 
ocurrió en Michoacán con el PRI 
y Los Caballeros Templarios”.

Luego de los comentarios 
vertidos ante los medios de 
comunicación por parte del 
líder priísta, Marco Polo Aguirre 
Chávez, denostando a otras fuerzas 
políticas, el jefe del panismo en la 
entidad indicó que es comprensible 
la resistencia y la negativa del 
dirigente tricolor para aceptar un 
acuerdo de blindaje electoral ya 
que suscribirlo los eliminaría de 
la competencia electoral al tener 
que participar sin recursos de 
procedencia ilícita y sin la ayuda 
de la delincuencia organizada.

Asimismo, sobre la desatinada 
y desinformada crítica del priísta 
sobre el PAN en Guerrero, 
Chávez Zavala precisó: “En el 
caso de Iguala, para la presidencia 

municipal el PAN no realizó 
alianza electoral con ninguna 
fuerza política y postuló al Julio 
César López Uriza, quien perdió la 
elección con el perredista José Luis 
Abarca Velázquez hoy prófugo de 
la justicia”.

De igual forma, el presidente 
estatal del PAN consideró que 
sin lugar a dudas son muy graves 
los hechos ocurridos contra de 
los jóvenes normalistas en el 
municipio de Iguala en Guerrero, 
sin embargo,  no es menos grave lo 
ocurrido en Michoacán en donde 
fue el crimen organizado el que 
llevó al PRI y a Fausto Vallejo 
Figueroa al Gobierno del Estado, 
para posteriormente fuera el 
partido tricolor y sus autoridades 
estatales de alto nivel quienes 
llevaron al crimen organizado al 
poder estatal y a los ayuntamientos 
priistas.

“Se agrava la amnesia del 
priísta Marco Polo Aguirre 
Chávez, puesto que muy pronto 
se le olvidaron las complicidades 
con el crimen organizado de los 
distinguidos militantes del PRI 

en el estado: Jesús Reyna García, 
Rodrigo Vallejo Figueroa, José 
Trinidad Martínez Pasalagua, 
Uriel Chávez Mendoza, Salma 
Karrum Cervantes, Delia Santana 
Pineda, Jesús Cruz Valencia y los 
que se acumulen porque estamos 
convencidos que la historia de 
complicidades del PRI aun no 
concluye en Michoacán”,  reviró 
el representante blanquiazul.

Finalmente, Miguel Ángel 
Chávez enfatizó que el PAN no 
evade su responsabilidad y asume 
los costos políticos así como 
electorales por haber declinado 
el candidato albiazul al final de 
la contienda comicial en la cual 
resultó electo el  postulante del 
PRD como gobernador del estado 
de Guerrero, en contraste con los 
intentos del PRI nacional y estatal 
en Michoacán por intentar evadir 
“cínicamente” su responsabilidad 
institucional y querer dejar en 
meros “actos personales” los 
graves delitos cometidos por las 
autoridades estatales y municipales 
emanadas de dicho instituto 
político.

La legisladora local del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
Cristina Portillo Ayala, manifestó que 
los michoacanos se sienten “incómodos” 
con la presencia del comisionado Alfredo 
Castillo Cervantes, lo anterior al ser 
cuestionada sobre si era necesaria 
la permanencia del enviado de la 
Federación en Michoacán. 

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.

El Partido Revolucionario Institucional 
dio a conocer los detalles de la estrategia 
de campaña, asegurando que en esta 
ocasión darán voz a los ciudadanos para 
construir una plataforma política electoral 
a través de 10 ejes que consistirán en 
foros abiertos donde se debatirán temas 
de interés, llegando a cinco regiones: 
Morelia, Uruapan, Ciudad Hidalgo, 
Zamora y Apatzingán, dio a conocer 
Marco Polo Aguirre Chávez, dirigente 
estatal.

“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”.

La práctica del deporte en niños
y jóvenes, además de dar salud y
promover el juego limpio y el trabajo
en equipo, brinda unidad familiar, uno
de los elementos principales para el
bienestar social de Michoacán, destacó
Raúl Morón.

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”.

Como un factor fundamental para el 
impulso de la educación de los jóvenes 
en Michoacán y el principal gestor para 
lograr el rescate de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
de la peor crisis económica en la historia 
de esta institución, Silvano Aureoles 
Conejo

Gracias al cuidado que se ha tenido 
del hábitat de reproducción de la 
mariposa monarca en los campos de 
producción de los Estados Unidos y 
Canadá, como resultado de los llamados 
que se han hecho a través de congresos 
y foros en los que se ha difundido tal 
necesidad, el arribo de ella para este año 
a los santuarios de Michoacán y Estado 
de México, se prevé a la alza.

El dirigente del PRD en el municipio 
de Charo, Mauricio Prieto Gómez afirmó 
que no existirá grupo social, partido 
político ni figura pública que pueda 
lograr difamar a su persona, pues usan 
artimañas sucias, y por lo mismo han 
perdido credibilidad ciudadana.

La respuesta que envió el secretario
de Finanzas al Congreso del Estado,
ante la solicitud de éste de información
clara y sin generalidades en torno al
Decreto 22, es notoriamente insuficiente,
“quedamos igual, con las mismas dudas
y así no podemos aprobarle al Ejecutivo
dicho decreto”, advirtió el diputado Elías
Ibarra Torres
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ENTREGARAN...

ESTEBLECE...

ANALIZAN...

DIF...
tiempo y forma, con respeto y cumplimiento a quienes mayor necesidad 
tienen, a fin de mejorar su calidad de vida, y especificó que durante la 
actual administración se han entregado 297 sillas de ruedas.

El síndico Salvador Abud Mirabent felicitó al edil y a su esposa por 
demostrar que tienen corazones humanos: “Para nosotros representa 
el respeto que como autoridad tenemos para las personas que quizá 
no pueden desplazarse libremente porque tienen alguna dificultad o 
enfermedad”.

“Se hace efectivo el compromiso permanente de atender los 
requerimientos de un importante sector de la población”, afirmó 
finalmente la regidora Sarahí Cortés Ortiz, y concluyó: “porque las 
cosas buenas también tienen que resonar y causar el efecto positivo en 
quienes las motivan, que son todos ustedes”.

Al evento también asistieron la directora del DIF Morelia, Laura 
Mónica Castro Tavera, y los regidores Leticia Farfán Vázquez, Jorge 
Alfredo Molina Sánchez y Fernando Orozco Miranda.

y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las cuales contemplan la transformación 
de la Procuraduría General de la República (PGR) en una Fiscalía 
General de la República con autonomía constitucional, personalidad 
jurídica y patrimonio propios.

La reforma establece un referente para que las entidades federativas 
inicien un proceso de análisis institucional, dentro de sus propios 
marcos Constitucionales y de Gobierno.

Es así que el pasado 04 de septiembre, en representación de los 
miembros del Consejo de Coordinación para la Implementación, 
Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el 
Estado, el diputado Eduardo Orihuela Estefan, presentó la iniciativa 
de reforma constitucional en la cual se señala que el Ministerio Público 
se transformará en una Fiscalía General del Estado, como  órgano 
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio 
propios.

De proceder dicha reforma, subrayó el diputado Sebastián Naranjo 
Blanco, “éste podría ser un cuarto poder”. Por ello, dijo, queremos 
tomar la decisión más conveniente para el estado.

Lo que se está valorando, señaló, es que si este es el tiempo más 
propicio para implementarlo, porque hay que recordar que la propuesta 
contempla que la duración del Fiscal en el cargo será por 9 años. Estamos 
hablando, puntualizó,  que si se elige en esta legislatura abarcaría lo 
que resta de este periodo del actual gobierno, el siguiente que es de 6 
años y algunos otros de un segundo periodo de gobierno. No es una 
decisión sencilla, es una decisión que tiene mucha trascendencia y por 
eso estamos discutiendo el tema lo más ampliamente posible”.

Lejos de transitar a una Fiscalía, opinó el legislador, “tenemos 
que transitar al fortalecimiento de la Procuraduría”. Hoy vemos que 
las diferentes subprocuradurías en el Estado están integradas por 
personal del Estado de México, lo que tenemos que hacer es ocupar 
estos espacios y dejar las diferentes responsabilidades a la gente de 
Michoacán. “Creo que debemos darle la oportunidad a los michoacanos 
de poder participar en esta dependencia de la Procuración de Justicia, 
y en su momento, una vez que ya este modificada, diseñada y ocupada 
con gente del estado, entonces si dar un segundo paso para que se dé 
la modificación de denominación a Fiscalía”.

El legislador resaltó que la reforma federal no obliga a crear 
una Fiscalía, obliga a dar autonomía al ministerio público pero no 
necesariamente tiene que ser Fiscalía. En ese sentido, consideró 
encontrar alguna otra forma de darle autonomía a la dependencia 
bajo otra modalidad.

En dicha reunión donde participaron también los diputados Cristina 
Portillo Ayala, Selene Vázquez Alatorre, Olivio López Mújica, Sergio 
Benítez Suárez, Salvador Galván Infante y Eduardo Orihuela Estefan, 
se acordó agendar una próxima reunión donde además participe el 
enlace de la federación en apoyo a los trabajos de armonización del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal.

ganaderos del estado de Jalisco a fin de considerar la adquisición de 
ganado de buena calidad.

Al respecto, la directora de Desarrollo Rural de esta Secretaría, 
Claudia Lázaro, dio a conocer que como resultado de la gestión con 
ganaderos del estado en mención, quedó manifiesta su intención de 
participar con el programa de referencia.

En el mismo sentido, detalló que para conocer el mercado visitaron 
9 ranchos ganaderos de Lagos de Moreno, Jalisco; a fin de comparar 
precios y calidad que les permitan poder otorgar a los productores 
morelianos especies de calidad garantizada.

Además, señaló que en el marco del eje de Morelia Rural del Plan 
Municipal de Desarrollo, en este 2014 se pretende superar la meta de 
entrega de cabezas de ganado de calidad y es por ello que se buscan 
las mejores razas como Simmental, Suizo Europeo, Charolais, Beef 
Master y este año se pretende traer ganado holstein para la producción 
de leche.

La funcionaria precisó además que en 2013 el Presidente Lázaro 
Medina, junto al gobierno del Estado, a través del mismo programa, 
se entregaron 400 cabezas de ganado y se estableció el compromiso 
con los ganaderos de duplicar la cifra para este año.

Para concluir, la directora informó que en la actualidad y a 
través de este programa, se atiende el 90 por ciento de las 165 
comunidades ubicadas en las 12 tenencias de este municipio en donde 
aproximadamente un 55 por ciento del ganado ya fue mejorado y 
la meta al término de la actual administración, es que el porcentaje 
ascienda a un 75 por ciento.

consecuencia de la compactación del horario en las oficinas centrales 
de la dependencia. 

“En las oficinas el horario oficial es de ocho de la mañana a cinco 
de la tarde, esto nos permite contar con ahorros significativos, tanto 
en servicios como en pago extraordinarios al personal”, explicó el 
funcionario estatal.

El ahorro en servicios de oficinas asciende a 42 mil 105 pesos, monto 
en el que se incluye la gasolina de 37 vehículos que se resguardan los 
fines de semana; las acciones se aplican de acuerdo a las políticas dictadas 
por el gobernador y en concordancia con el “Acuerdo de Austeridad 
y disciplina del Gasto Público y Modernización de la Administración 
Pública del Estado de Michoacán de Ocampo”.

Sepúlveda López destacó que en este mismo tema se han cancelado 
las aportaciones que se otorgaban a representantes de grupos sindicales 
y laborales de la dependencia, asignación de recursos que ya no se 
realiza y que suma 250 mil pesos mensuales. 

Dentro del tema de reordenamiento institucional, se trabaja en la 
rehabilitación del Edificio Central de la Secretaría de Educación, además 
se da mantenimiento integral al edificio de las oficinas centrales con 
trabajos de jardinería, reparaciones generales (hidráulicas, eléctricas), 
pintura del edificio, señalización, bacheo y balizamiento. Es importante 
señalar que estas acciones se realizan aprovechando la mano de obra 
del personal de base, y haciendo uso de los materiales e insumos de 
reserva, sin efectuar compras ni erogaciones adicionales.

La Secretaría de Educación tiene contempladas acciones que se estarán 
aplicando en los meses siguientes; éstas son: la implementación de un 
programa de reordenamiento administrativo, concretar el Programa 
de 2000 Jubilaciones, la actualización de manuales de procedimientos 
propios de la dependencia y actualización de plantillas de personal de 
la secretaría.

Más de 9 mil Beneficiados por 
Programas de Asistencia Técnica 

y Capacitación de la SEDRU
* Capacitar para bajar costos de producción, 

la intención; Jaime Rodríguez López.
Más de 9 mil campesinos 

michoacanos han sido beneficiados 
con programas de asistencia técnica y 
capacitación, a través de la Dirección 
de Organización y Capacitación de 
la Secretaría de Desarrollo Rural, 
informó Jaime Rodríguez López, 
secretario de Desarrollo Rural.

Explicó que el Proyecto Estatal 
de Extensión y Asistencia Técnica a 
Productores Agropecuarios, atiende 
de manera prioritaria a productores 
de alta y muy alta marginación, 
con producción principalmente de 
autoconsumo. Este programa inició 
en marzo de este año y concluyó 
en septiembre, con 113 técnicos 
extensionistas en especialidades 
agrícola y pecuario, cada uno de los 
cuales atendió en promedio entre 80 y 
90 productores por municipio. 

El funcionario confió en que para 
marzo de 2015, se vuelva a contar con 
este programa, con el cual se pretende 
disminuir los costos de producción y 
elevar la misma.

En cuanto a la capacitación de los 
productores, señaló Rodríguez López, 
se les enseña cómo aprovechar sus 
traspatios, producción de hortalizas, 
mejoramiento genético y reproductivo 

así como dietas alimenticias.
Por otro lado, el Programa de 

Desarrollo de Capacidades, Innovación 
Tecnológica y Extensionismo Rural, 
es un programa de asistencia técnica, 
en el que 240 técnicos o prestadores 
de servicios profesionales atienden a 
grupos de 30 productores; cabe señalar 
que los productores beneficiados son 
de un Sistema Producto, ya sea agave, 
frutilla, maíz, sorgo, papaya, toronja, 
mango, coco, entre otros.

Dicho programa, cuyo recurso 
aportan 80 por ciento el gobierno 
federal, a través de Sagarpa y el resto el 

estado, viene operando desde junio de 
2014 y terminará en diciembre y hasta 
el momento registra un 65 por ciento 
de avance. Además, es un programa 
que ofrece también capacitación a los 
productores acerca de crear sus propios 
insumos, como fertilizantes orgánicos, 
puntualizó el titular de la Sedru.

Por otro lado, Raymundo Alcaraz 
Andrade, director de Organización 
y Capacitación, informó que se está 
cumpliendo con los compromisos que 
la Sedru tiene con la gente del campo, 
ejerciendo los recursos destinados al 
mismo, de manera adecuada.



Mensaje del Procurador General de 
Justicia del Estado de Michoacán,  

Lic. José Martín Godoy Castro
La Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Michoacán 
hace de su conocimiento que 
derivado  de la estrategia de 
seguridad que se lleva a cabo en la 
entidad para garantizar  seguridad 
y tranquilidad a los michoacanos, 
en las últimas horas se realizaron 
tres acciones operativas y de 
investigación  que coadyuvaron 
a dar golpes importantes contra 
grupos criminales.

En primer lugar, en la ciudad 
de Apatzingán, el agente del 
Ministerio Público ejercitó acción 
penal en contra de quien hasta el 
pasado mes de agosto del 2014 
se desempeñara como Director 
de Planeación y Proyectos de 
la Comisión Coordinadora del 
Transporte,  Juan Carlos Almazán 
Alvear, así como del ex director de 
Desarrollo Rural del Municipio 
de Múgica, Liborio Carrillo 
Almazán y dos personas más, 
por su probable responsabilidad 
en el delito de secuestro, ilícito 
cometido en el mes de diciembre 
del año 2013,  en perjuicio de un 
transportista del municipio de 
Múgica.

De acuerdo a las constancias 
de hechos, los antes citados, 
al mando de Carlos Almazán 
Mendoza, exdirector de Seguridad 
Pública de los municipios de La 
Huacana, Tingambato y Múgica, 
privaron de la libertad al ofendido 
el día 4 de diciembre  y tras 20 
días de mantenerlo en cautiverio, 
lo liberaron luego de que sus 
familiares hicieron entrega del 
dinero exigido.

Las cinco personas tras cometer 
el delito se dieron a la fuga rumbo 
a diferentes puntos; sin embargo, 
en el mes de Julio Carlos Almazán 
Mendoza fue  detenido en el 
estado de Baja California, con 
base a una orden de localización 
y presentación emitida por el 
agente del Ministerio Público 
de Apatzingán, mientras que los 
otros cuatro, fueron detenidos en 
las últimas horas en la ciudad de 
Morelia y puestos a disposición 

del representante social, quien 
acordó su consignación ante el 
Juez Penal.

Es de resaltar que se cuentan 
con datos suficientes para 
establecer que tanto Almazán 
Alvear como Almazán Mendoza, 
realizaban trabajos específicos para 
una organización criminal, y de 
manera específica para Enrique 
Plancarte.

Con relación a esta detención, 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado continúa con 
las investigaciones ya que existen 
indicios de que los detenidos están 
relacionados en otros hechos.

Por otra parte, personal de la 
institución cumplimentó una  
orden de aprehensión contra dos ex 
servidores públicos de la Comisión 
Coordinadora de Transporte, 
probables responsables de los 
delitos de cohecho, falsificación de 
documentos y uso de documentos 
falsos.

Con base a las constancias del 
proceso penal, los inculpados en 
su calidad de Director de Asuntos 
Jurídicos y  Jefe del Departamento 
de Amparo y Procesos 
Administrativos, en el año 2011 
avalaron la transferencia de una 
concesión de transporte público, 
respaldada con documentos falsos 
y la suplantación del concesionario 
original. Por dicha licencia, la 
beneficiaria con la transferencia  
aseguró haber pagado 290 mil 
pesos a empleados de la oficina 
estatal.

En otro tema, se hace de su 
conocimiento, que derivado de 
trabajos de investigación llevados a 
cabo en coordinación con personal 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, con relación a los hechos 
ocurridos el pasado día 21 de 
octubre en la población Yurécuaro, 
sitio donde fueron localizadas dos 
extremidades cefálicas, se logró 
establecer que una de las víctimas, 
era originario de Durango y vecino 
de Yurécuaro.

En el desarrollo de las 
investigaciones se determinó que 

el día 19 de octubre,  el ofendido 
por cuestiones laborales transitaba 
por la población de Tanhuato a 
bordo de una motocicleta, cuando 
fue interceptado por cuatro 
elementos de la Policía Municipal 
de Vista Hermosa, quienes  por 
indicaciones de su jefe de turno, 
lo condujeron a bordo de un 
vehículo oficial hasta las orillas 
de la población, lugar donde 
entregaron al agraviado a un líder 
de un grupo delincuencial, quien 
por dicho servicio pagó a dos 
policías 500 pesos a cada uno y 
a los otros dos les dio cinco dosis 
de metanfetaminas.

Derivado de lo anterior,  el 
personal policial llevó a cabo una 
acción operativa que permitió la 
detención de los cuatro elementos 
municipales y de su jefe de grupo, 
quien también manifestó haber 
recibido dosis de droga a cambio 
de ordenar  la privación de la 
libertad del agraviado.

Los detenidos fueron puestos 
a disposición del agente de 
Ministerio Público, quien en 
las próximas horas habrá de 
consignarlos ante el órgano 
judicial correspondiente, por su 
probable responsabilidad en el 
delito de secuestro agravado.

De igual forma, la Averiguación 
Previa  seguirá abierta a 
efecto a continuar con las 
investigaciones.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, refrenda 
su compromiso de mantener 
con firmeza  las actividades 
emprendidas para cerrar el paso 
a los grupos criminales que han 
atentado contra la tranquilidad de 
los michoacanos.

Se reitera también que ningún 
acto quedará impune y  como ya 
ha quedado demostrado con este 
y otros hechos, se procederá con 
todo el rigor de la ley contra el 
servidor público que abandone los 
principios de lealtad, honestidad 
y disciplina en perjuicio de la 
ciudadanía para la que sirve.

Acuchilla Mujer 
a su Esposo

Un hombre vecino de la colonia Revolución resultó seriamente lesionado, esto 
luego de recibir dos cuchilladas 
a manos de su esposa.

Al respecto se conoció que a 
las 23:00 horas de ayer, vecinos 
de la calle Gildardo Magaña, 
de la colonia Revolución, 
solicitaron la presencia de 
Paramédicos de Protección 
Civil, ya que por fuera de 

la vivienda marcada con el 
número 624 se encontraba un 
hombre lesionado por arma 
blanca.

Al sitio acudieron los 
paramédicos, mismos que 
auxiliaron  a un hombre 
del cual sólo se conoció es 
conocido como El Guicho, el 

cual presentaba dos cuchilladas 
en el pecho, heridas que le 
fueron causadas por su esposa 
tras una acalorada discusión.

Momentos después el 
lesionado fue canalizado a la 
Clínica La Magdalena, donde 
se recupera de las lesiones, en 
tanto la mujer agresora logró 
darse a la fuga.

Muere Director de 
Seguridad Pública, 

Tras Balacera
El director de Seguridad Pública municipal de Cuajinicuilapa, 

Guerrero, Honorio Martínez Rodríguez, habría muerto la mañana de 
este lunes junto con dos elementos de la corporación, tras una balacera, 
de acuerdo con fuentes locales.

Fue alrededor de las 09:00 horas cuando el funcionario fue emboscado 
cerca de una escuela secundaria, cuando se dirigía al Ayuntamiento del 
municipio ubicado en los límites de Guerrero y Oaxaca.

De acuerdo con la información, varios hombres armados dispararon 
contra el funcionario y los agentes de lo acompañaban, quienes 
intentaron repeles la agresión.

Cabe recordar que a principios de noviembre del 2013, Martínez 
Rodríguez fue emboscado por hombres armados sobre la carretera 
federal Acapulco-Pinotepa Nacional. Ya había sido amenazado de 
muerte.

Sobrevive Hombre 
Tras Quedar 

Prensado en su Auto
Bomberos de esta localidad tuvieron que utilizar las quijadas de 

la vida, para salvar al conductor de un automóvil, el cual quedó 
prensado al impactarse contra un árbol.

Esto fue la minutos después de la madia noche de este lunes, en 
la rúa Zamora-Carapan a la altura del kilometro 130, lugar que 
fue acordonado por elementos de la Policía Unificada y Policía 
Federal de Caminos.

El lesionado es Edgar Flores Tárelo de 26 años de edad, con 
domicilio en la calle Nacional número 58,  del municipio de 
Chilchota, mismo que fue llevado a un nosocomio de Zamora, 
el conducía un automóvil Chevrolet, Camaro, modelo 1998, 
color rojo con placas PSB-57-98 de Michoacán.

Choque de 
Autobús Deja a 
13 Lesionados
Trece personas heridas y miles de pérdidas materiales fue el 

saldo del choque por alcance entre un autobús de la línea Primera 
Plus y un tráiler que se dio a la fuga.

Lo anterior se suscito a las 04:15 horas de la madrugada de 
hoy, en la autopista de occidente México-Guadalajara, en su 
tramo Panindicuaro-Ecuandureo, a la altura del kilometro 297, 
donde se dieron cita paramédicos de Sys Medic, para auxiliar a 
los heridos.

Siendo estos llevados al Centro Médico de Zacapu, donde 
quedaron internado recibiendo atención medica, mientras los 
pasajeros ilesos fueron llevados al ciudad de Guadalajara a bordo 
de otro autobús.


