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Esta Semana Vence el Plazo Para Entregar 
la Declaración Patrimonial de Diputados

y Funcionarios del Congreso Local
* El Contralor Yankel Benítez Silva informó que a más tardar el 31 de 

octubre del año en curso, diputados y aquellos funcionarios que manejen 
recursos del Congreso local, deberán entregar sus informes respectivos.

A efecto de dar 
cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, los 
diputados y funcionarios 
obligados del Congreso 
deberán entregar a más tardar 
el 31 de octubre del año en 
curso, su Declaración de 
Modificación  de Situación 
Patrimonial, informó el 
contralor del Legislativo, 
Yankel Benítez Silva.

En este tenor, señaló 
que durante todo el mes 
de octubre, los jefes de 

departamento, secretarios, 
directores, subdirectores, 
auditores, contralor, 
auditores especiales y 
aquellos funcionarios que 
aún cuando no estén en dicho 
rango, manejen recursos 
del Congreso local, deben 
dar a conocer su situación 
patrimonial, ello con la 
finalidad de dar seguimiento 
al patrimonio de estos 
servidores durante su paso en 
la función pública, a efecto 
de analizar la congruencia 
que hay entre los ingresos 

Suman Voluntades 
Ayuntamiento de Morelia 

y Fundación Teletón

En apoyo a los 401 niños 
y jóvenes morelianos que 
atiende actualmente el CRIT 
Michoacán, ubicado en la capital 

michoacana, el Ayuntamiento de 
Morelia y la Fundación Teletón 
México signaron un convenio 
de colaboración este martes 

en el patio principal de Palacio 
Municipal, que consiste en la 
aportación de 150 mil pesos por 
parte del municipio.

“El Gobierno debe ser muy 
sensible para entender que se debe 
a la organización ciudadana”, 
expresó el alcalde Wilfrido Lázaro 

Medina en referencia a la ayuda 
que los habitantes otorgan a las 
autoridades, para complementar 

Salvador Jara Gestiona Recursos 
Adicionales Para el Estado y la 

UMSNH Ante Congreso de la Unión
* El mandatario estatal presentó una cartera de proyectos estratégicos ante 
diputados federales por Michoacán y presidentes de diversas comisiones.

* Acuerdan legisladores impulsar un presupuesto que beneficie el 
desarrollo de Michoacán en los diversos sectores.

El gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero, se 
reunió con diputados federales 
por Michoacán y de diversas 
comisiones, a quienes presentó 
una cartera de 80 proyectos 
estratégicos que significan una 
inversión de alrededor de 7 

mil millones de pesos para las 
10 regiones económicas de 
Michoacán, a fin de que sean 
valorados para su inclusión en 
el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2015.

En el Palacio Legislativo de San 
Lázaro, el jefe del Ejecutivo estatal 

acompañado por el rector de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Gerardo Tinoco Ruiz, también 
se pronunció porque la Máxima 
Casa de Estudios de la entidad 
reciba mayores subsidios, ya que 

Visitan WLM y Maggy Oribio 
de Lázaro el Centro Infantil 

de Educación Inicial
El presidente municipal de 

Morelia, Wilfrido Lázaro Medina 
y su esposa, Maggy Oribio de 
Lázaro, visitaron el Centro 
Infantil de Educación Inicial 
(CIEDIM) para verificar el buen 
cuidado y la seguridad con los 
que se atiende a los hijos de las 
mujeres trabajadoras, en donde 
refrendaron el compromiso 
asumido por la administración 
municipal de seguir brindando 
un servicio de máxima calidad 
para el bienestar de los menores.

La también conocida como 
Guardería “Dignidad” tiene 

una capacidad de atención de 
150 menores, de los cuales por 
el egreso del nivel preescolar, 
actualmente atiende a 132 niños 
de maternal, a los cuales, se les 
brinda una educación inicial 
certificada por el Programa de 
Educación Inicial de Educación 
Preescolar.

Incluida en la certificación 
de calidad ISO 9001 alcanzada 
en la administración actual del 
presidente Wilfrido Lázaro 
Medina en todas las instituciones 
que conforman el Ayuntamiento 
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UTM Realizó Semana 
Nacional de Ciencia 

y Tecnología
En el marco de la 21ª Semana 

Nacional de Ciencia y Tecnología, 
organizada por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) y el Consejo 
Estatal de Ciencia  Tecnología 
e Innovación (CECTI), la 
Universidad Tecnológica de 
Morelia (UTM) llevó a cabo, 
su semana nacional de ciencia y 
tecnología.

A través del Cuerpo académico 
(CA) denominado Unidad de 
Transferencia Tecnológica para 
el Desarrollo de Software” de 
la carrera de Tecnologías de la 
Información (TI), se invitó a 
profesores investigadores de esta 
universidad para llevar a cabo 
actividades académicas con la 
finalidad de divulgar estudios 
e investigaciones que propicien 
el interés y desarrollo en estas 
áreas.

Se llevaron a cabo un total de 
20 actividades durante la semana 
del 20 al 24 de octubre, de las 
cuales 17 fueron conferencias, 
dos talleres y un concurso de 
prototipos.

Cabe señalar que los prototipos 
presentados en el concurso están 
enfocados en aplicaciones para el 
desarrollo de software y fueron 
realizados por los alumnos que 
se encuentran en la ingeniería de 
TI, con el objetivo de fomentar 
la investigación y desarrollo 
tecnológico, dichos prototipos 
se encuentran aún en evaluación,  
por lo que los resultados se esperan 
en los próximos días.

José Luis Cendejas Valdez, 
responsable de este cuerpo 
académico y quien además formó 
parte del comité organizador de 
estas actividades comentó que “de 

esta forma se observa el interés 
por los profesores-investigadores 
de nuestra institución por 
compartir temas especializados e 
innovadores en el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología, siendo 
estos del interés y del agrado de 
nuestros alumnos”, dijo.

El cuerpo académico de la 
carrera de Tecnologías de la 
Información y Comunicación 
está formado por el responsable 
el Dr. José Luis Cendejas Valdez, 
LDG Ma. Carmen Solorio Raya, 
el MGTI Gustavo Abraham 
Vanegas Contreras y el MGTI 
Miguel Ángel Acuña López.

Implementa la SSM el Operativo de 
Noche de Muertos en la Zona Lacustre

La Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM) a través de la 
Comisión Estatal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios de 
Michoacán (Coepris) arrancó el 
Operativo de Noche de Muertos 
en la Zona Lacustre, con el 
objetivo de prevenir enfermedades 
diarreicas y evitar la presencia del 
Vibrio Cholerae.

De acuerdo con Alfonso 
Cervantes Gutiérrez, responsable 
del Programa de Emergencias 
Sanitarias de la Coepris, con este 
operativo se busca prevenir las 
enfermedades gastrointestinales 
entre la población local y la de los 
turistas nacionales y extranjeros 
que acuden a la Zona Lacustre en 
esta época del año; y para ello se 
cuenta con el apoyo del personal 
de la Jurisdicción Sanitaria de 
Pátzcuaro y del Laboratorio Estatal 
de Salud Pública.

“La Noche de Muertos en 
Michoacán es considerada como 
uno de los eventos turísticos de 
mayor relevancia a nivel nacional 
e internacional, por ello se 
realizan acciones para coadyuvar 
con el bienestar de la población, 
mediante la disminución de los 
factores de riesgo en el manejo 
higiénico de los alimentos en los 
puestos de comida fijos, semifijos 
y ambulantes, al igual que con la 
vigilancia de la calidad del agua 
para uso y consumo humano”, 
señaló Cervantes Gutiérrez.

Con estas acciones que busca 
disminuir y prevenir los daños a 
la salud, también se involucra a 
los municipios de Tzinztunzan, 

Salvador Escalante, Erongarícuaro, 
Quiroga y Pátzcuaro y a 22 
localidades de estos municipios 
que también participan en esta 
festividad.

Para ello se realizaron siete 
cursos a manejadores de alimentos, 
en donde se les orienta a los 
propietarios de restaurantes, fondas, 
puestos fijos y semifijos sobre la 
manera adecuada en la que deben 
preparar los alimentos, para evitar 
enfermedades gastrointestinales.

Asimismo 10 verificaciones 
a hoteles también fueron 
programadas para conocer las 
condiciones de higiene con las 
que cuentan para la atención del 
turista, así como 22 verificaciones 
aleatorias a restaurantes, 12 
verificaciones a sanitarios públicos, 
cuatro verificaciones a mercados 
públicos, la distribución de 45 
kilogramos de hipoclorito de 
calcio y 60 monitoreos de cloro 
libre residual a establecimientos 
para determinar si el agua potable 
está clorada.

Para determinar que los 
alimentos se encuentren en buen 
estado y sin riesgo sanitario para 
el consumo humano, también 
se realizarán 75 muestreos, 
30 muestras de agua para 
determinar la existencia o no de 
microrganismos y otras 30 más 
para la determinación de cólera.

El personal de Fomento 
Sanitario de la Coepris y de la 
Jurisdicción Sanitaria de Pátzcuaro 
también se encarga ya de repartir 
trípticos, carteles y diverso 
material impreso donde se invita 

a la población a lavarse las manos, 
a lavar y desinfectar las frutas y 
verduras, y a tomar agua hervida 
o clorada.

También se repartirán en la 
Isla de Janitzio dotaciones de 
pastillas de cloro, para que sean 
aplicadas por los pobladores 
en el saneamiento de sus aguas 
residuales.

“A los establecimientos fijos 
que venden comida se les imparte 
un curso previo sobre el manejo 
adecuado y preparación de los 
alimentos y durante la Noche de 
Muertos, se verifica que utilicen 
agua potable para lavar las frutas, 
verduras, manos y trastes, además 
de revisar que los productos que 
venden estén en condiciones 
aptas para el consumo humano”, 
abundó.

Durante el festejo fuerte del 31 
de octubre, 1 y 2 de noviembre el 
personal de la Coepris distribuirá 
plata coloidal (microdyn), 
realizará la vigilancia sanitaria a 
los establecimientos fijos, semifijos 
y ambulantes, además medirá el 
cloro en redes municipales de 
agua potable y aplicará medidas 
de seguridad en caso de ser 
necesario. 

También se vigilará el 
funcionamiento de la planta 
tratadora de aguas negras de la Isla 
de Janitzio y se incrementarán las 
actividades de fomento sanitario 
para sensibilizar a los habitantes 
y visitantes sobre el uso y manejo 
adecuado de los alimentos, al igual 
que la disposición adecuada de las 
excretas.

Convocan a Participar 
en Encuentro de 

Educación Ambiental
Con más de 700 contenidos en materia ambiental incluidos en los libros 

de texto de educación básica, se tiene un área de oportunidad histórica para 
inculcar en los estudiantes conocimientos sobre estas materias, señaló Jorge 
Bello Guevara, encargado de Educación Ambienta de la Secretaría de Educación 
en el Estado.

Al dar a conocer los pormenores e invitar al Primer Congreso Dimensión 
Ambiental y Currículum Universitario y  el Tercer Encuentro Estatal de 
Educación Ambiental 2014, el especialista afirmó que es necesario que los 
docentes se mantengan actualizados para que saquen provecho al material 
con el que cuentan.

El congreso sobre dimensión ambiental y el encuentro de educación 
ambiental se organizan teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra 
la educación ambiental en el estado, expresó Javier López Osorio, jefe del 
departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales de la SEE, quien 
informó que el encuentro se ha organizado con el objetivo de conocer los 
trabajos y acciones que se realizan acerca de la incorporación de la dimensión 
ambiental en el currículum universitario y de la educación ambiental, que se 
desarrolla en los ámbitos de la investigación, docencia, extensión, comunicación 
y en lo social, a fin de vincularlos y enriquecer su práctica. 

“El encuentro es dirigido a profesionales de la educación e investigadores 
de instituciones de educación básica, media superior y superior, centros de 
investigación, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil, medios de 
comunicación y ciudadanos en general”; explicó.

En tanto, Rocío Montoya coordinadora del Plan Ambiental Institucional de 
la Universidad Michoacana indicó que se podrán recibir trabajos participantes 
hasta el próximo 7 de noviembre.

“Los trabajos se pueden presentar bajo cinco líneas: dimensión ambiental 
y currículum universitario, educación ambiental formal, educación ambiental 
no formal, educación ambiental informal y economía solidaria”, informó.

Bajo el lema educación ambiental para la sustentabilidad: retos y 
oportunidades, el congreso se realizará los días 12, 13 y 14 de noviembre 
del año en curso, en el Centro de Información, de Arte y Cultura (CIAC) de 
la UMSNH de 9:00 a 18:00 horas 12 y 13 de noviembre y de 9:00 a 15:00 
horas el 14 de noviembre. Se espera la participación de más de 400 asistentes 
al evento.

Las instituciones que participan en la organización del congreso son: la 
Secretaría de Educación a través del Departamento de Programas Escolares e 
Interinstitucionales, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por 
conducto del Plan Ambiental Institucional y el departamento de Didáctica, 
así como el Centro Regional de Educación para el Desarrollo Sustentable 
(CREDES) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Espacio de 
Carlos Piñón

(oct. 29, 2014)
Días trascurridos, 302, faltan 63.
Santoral en broma, San Narciso, te vas de liso. 
Filosofía: Tiempo de calacas.
Los mexicanos llorando. A la calaca suplican
la corrupción los salpica. Y nadie sale librado. Rip. Piñón. 2014.
Efemérides.
Oct. 29, 1812. El general Morelos toma a los realistas las plaza de 

Orizaba, Ver.
1821. La provincia de Costa Rica proclama su independencia de 

España y se adhiere al Imperio Mexicano que presiden en mala hora 
Iturbide.

1859. La ventajosa Casa Jecker de Francia, otorga al gobierno 
conservador de Miguel Miramón un préstamo de un millón de pesos 
a condición de que al vencer a los republicanos???, pagaran los usureros 
15 millones de caritativos pesos. Esto provocará reclamos posteriores 
al gobierno de México.

MINICOMENTARIO.
ORA PRO NOBIS GOBERNATORIS… Esto con motivo de la 

elección del nuevo gobernador del sufrido Estado de Guerrero y quien 
a producto de kuibus, (huevo), sustituye al maltraído gobernante 
solapador de los “juidos”, mandatarios de Iguala.

Ojalá que sirva de algo este relevo para que se encentre soluciones 
a tanto problema en que está inmerso este vecino Estado.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Peña Nieto y su gabinete involucrado por la opinión mundial 

en los mencionados conflictos.
MENSAJE:
Urge solución señores (punto)
mirada de todos puestas en ustedes (punto)
Michoacán no canta mal las rancheras (punto)
MI CALAQUEADO PIÑONIGRAMA.
Con la muerte no se juega
señores de pipa y guante
no hay calaca que se aguante
por abusiva y malora. RIP Piñón 2014.
PD.- ¿Gusta usted una calaca?
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Conalep Exalta 
Tradiciones 
Mexicanas

* Los 13 planteles  del subsistema participarán en el 
Segundo Concurso de Ofrendas Tradicionales de Día de 
Muertos y Catrinas Vivientes, México y sus Tradiciones.

Con el objetivo de exaltar y preservar las tradiciones mexicanas, el 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán 
(Conalep) organiza el Segundo Concurso de Ofrendas Tradicionales 
de Día de Muertos y Catrinas Vivientes, México y sus Tradiciones, 
informó la directora general del subsistema, Tzitzi Erandi Becerra 
Moreno.

Con la participación aproximada de 250 alumnos de los planteles de 
Apatzingán, Ciudad Hidalgo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, 
Morelia I, Morelia II, Pátzcuaro, Sahuayo, Uruapan, Zacapu, Zamora 
y Zitácuaro, el próximo 30 de octubre la Plaza del Carmen, aquí en la 
capital, albergará los altares de muertos y las catrinas que muestren la 
riqueza cultural michoacana. 

Becerra Moreno explicó que el jurado evaluará las ofrendas según 
su apego a la tradición de las regiones Costa, Tierra Caliente, Sierra 
o Zona Lacustre del estado, para elegir al plantel que representará al 
subsistema en el 28 Concurso de Ofrendas de Día de Muertos que 
organiza la Secretaría de Cultura del estado.

En las caracterizaciones de catrinas se calificará que tanto el vestuario 
y el maquillaje utilizado por las participantes se apeguen a la costumbre 
mexicana.

Erandi Becerra destacó que en busca de preservar la tradición, el 
año pasado los alumnos de los planteles de Pátzcuaro y Zitácuaro 
presentaron sus ofrendas en las lenguas indígenas Purépecha y Otomí, 
lo que les llevó a obtener el primer y tercer lugar, respectivamente, 
dentro del Concurso de Ofrendas de Día de Muertos, a nivel estatal

Entrega WLM y Maggy Oribio 
Instrumento a Menor del 
Coro Suma de Voluntades

El presidente municipal de 
Morelia y su esposa Maggy Oribio 
de Lázaro, presidenta del DIF 
Municipal, obsequiaron a Paulina 
González Huerta, integrante del 
Coro Monumental y Orquesta de 
Guitarras “Suma de voluntades”, 
un violín.

La beneficiada agradeció el 
respaldo del presidente municipal 
para continuar con sus estudios 
de música y su pasión por el 
proyecto respaldado por el alcalde 
que es el Coro de las ahora tres 
mil voces.

Paulina González es una de 
las iniciadoras de este proyecto 
musical, conformado por niños 
y jóvenes de colonias populares 
ubicadas en los polígonos 
considerados de alta incidencia 
delictiva, de ahí el compromiso 
del presidente Lázaro Medina de 
apoyar a quienes han confiado 

en el Coro Monumental y 
Orquesta de Guitarras “Suma 
de Voluntades” para que sigan 
desarrollando el talento mostrado 

en diversos escenarios y aplaudido 
por miles de personas que 
han tenido la oportunidad de 
escucharlos.

Indispensable Preservar Tradiciones que Fomenten 
Turismo en Michoacán: Jorge Moreno Martínez

“Las tradiciones y valores son 
factores que dan identidad a un 
Estado, elementos de gran valor 
histórico que se deben preservar 
con el tiempo y transmitir a las 
nuevas generaciones, por ello es 
importante rescatar estos valores 
que además de conservar su riqueza 
cultural, permitan fomentar el 
turismo en Michoacán”, así lo 

dio a conocer el diputado Jorge 
Moreno Martínez.

Con la finalidad de promocionar 
las tradiciones, cultura, así como 
gastronomía de Michoacán, que 
permitan ubicar a la entidad 
nuevamente como uno de los 
principales destinos turísticos, el 
diputado Jorge Moreno Martínez 
destacó la urgencia de que se creen 

mecanismos que posicionen a la 
entidad como una alternativa para 
el sector vacacional, “logrando 
recobrar las mejores posiciones 
en el ranking nacional de las 
entidades con mayor afluencia 
turística”, señaló el parlamentario 
albiazul.

Moreno Martínez destacó 
la importancia de cuidar y 
conservar las tradiciones y 
costumbres arraigadas en la 
entidad michoacana, enfocando 
más y mejores programas para 
la promoción de los municipios, 
localidades y sobre todo de los 
ya reconocidos pueblos mágicos, 
“nuestro Estado es una de las 
entidades federativas con mayor 
número de  pueblos con dicha 
designación, al contar con ocho 

reconocimientos, entre los 
cuales se encuentra Tacámbaro, 
municipio lleno de bellezas 
culturales e históricas”, subrayó.

Así mismo, el representante 
popular del PAN resaltó que el 
municipio de Tacámbaro además 
de contar con costumbres y 
tradiciones, cuenta con grandes 
riquezas arquitectónicas y 
naturales, “a las que no se les 
ha dado la suficiente difusión a 
nivel local, mucho menos a nivel 
nacional e internacional, por 
lo que resulta urgente mejorar 
las estrategias de difusión y 
conservación, que ayuden a que el 
sector turístico voltee y considere 
vacacionar y conocer los tesoros 
socioculturales de Michoacán, 
generando así una importante 

derrama económica para el 
Estado que mucha falta le hace”, 
enfatizó. 

Finalmente, el integrante de la 
Comisión de Desarrollo Social en 
el Congreso del Estado, hizo un 
llamado a la sociedad en general, 
así como a las autoridades a 
fomentar, preservar la cultura, 
así como también a convertirse en 
embajadores de las tradiciones y 
costumbres de la entidad, a que los 
michoacanos nos convirtamos en 
turistas de nuestro propio Estado, 
para así poder transmitir e invitar 
a más extranjeros nacionales e 
internacionales a conocer la bella 
cultura de nuestra entidad y con 
ello, se genere reactivación y 
derrama económica que beneficie 
a los ciudadanos”, concluyó.

DIF Michoacán Imparte Taller de 
Prevención a Jóvenes de Janitzio
*  250 adolescentes recibieron talleres en temas como, trastornos alimenticios, 

prevención de cáncer de mama, orientación psicológica, entre otros.
En el marco de las 

Jornadas de Salud y Seguridad 
interinstitucionales que diversas 
dependencias llevan a cabo en 
favor de los jóvenes, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Michoacán, que 
preside Catherine R. Ettinger, a 
través de la dirección de Asistencia 
e Inclusión Social, efectuó un 
taller de prevención dirigido a 
250 jóvenes de  la localidad de 
Janitzio.

El taller se realizó con el objetivo 
de sensibilizar a los estudiantes de 
nivel básico y medio superior en 
diversas temáticas. Para el Sistema 

DIF estatal, dirigido por Mariana 
Sosa Olmeda, es elemental brindar 
servicios de calidad a la población, 
especialmente a los sectores 
vulnerables.

En este tenor, Sergio Picón Díaz 
Barriga, jefe del departamento 
de Psicología adscrito a la 
dependencia estatal, explicó que 
la finalidad es llegar al mayor 
número de jóvenes con estas 
jornadas, donde lo fundamental 
es la prevención de adicciones y 
embarazos adolescentes.

En dicho taller se trataron 
diversos temas, tales como 
trastornos alimenticios, prevención 

del cáncer de mamá y orientación 
psicológica. Paralelamente, 
personal del departamento de 
Proyectos Interinstitucionales 
del DIF llevó a cabo la toma de 
presión arterial a las y los jóvenes 
presentes.

Cabe señalar que la Jornada 
de Salud y Seguridad en la 
localidad de Janitzio, se realiza 
de manera interinstitucional, 
con la participación de la Policía 
Federal, la Secretaría de los Jóvenes 
(SEJOVEN), los Centros de 
Integración Juvenil y el Sistema 
DIF Michoacán.

Al finalizar el taller, se repartieron 
trípticos con información adicional 
en temas de bullying, autoestima, 
violencia familiar, derechos de los 
niños, salud bucal, sistema braille, 
cáncer de mama, entre otros.
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Lleva IMDE el Programa “Ponte al 100” a 
la Facultad de Enfermería de la UMSNH

Confirmado: Carlos 
Vela Convocado al Tri

* Vela podría ser sancionado si no acepta el llamado.
* El jugador tendría seis días para confirmar si acude o no al Tri.

* Raúl Jiménez y Jonathan volverán; el ‘Tecatito’ será la novedad.

Finalmente se confirmó la 
convocatoria de Carlos Vela al 
Tri para los juegos ante Holanda 
y Bielorrusia en Europa en 
noviembre próximo.

Este martes, la Dirección de 
Selecciones Nacionales informó 
que el jugador de la Real Sociedad 
fue llamado por Miguel Herrera.

El futbolista de Cancún tiene en 
sus manos la decisión de aceptar o 
no el llamado del “Piojo”, ya que 
la semana pasada, Vela Garrido 
reiteró que no está en su mejor 
momento. Sin embargo, de no 
aceptar la convocatoria podría 

ser sancionado por 
parte de la FIFA. 

Por otra parte, 
Jesús “Tecatito” 
Corona recibió su 
primer llamado a 
la Selección Mayor. 
El futbolista 
del Twente fue 
c o n s i d e r a d o 
por el timonel 
nacional, mientras 
que Jonathan dos 
Santos también 
vuelve a la Selección 
tras cuatro años de 
ausencia.

A su vez, el 
delantero del 
Atlético de 
Madrid, Raúl 
Jiménez, también 
fue considerado 

en lo que será su regreso tras el 
Mundial, luego de un par de 
Fechas FIFA para las que acordó 
no ser llamado con el objetivo de 
adaptarse al Atlético de Madrid.

En caso de aceptar la 
convocatoria, Vela estaría 
volviendo al Tricolor después de 
tres años y medio, ya que la última 
vez que jugó como seleccionado 
fue el 29 de marzo del 2011 
durante un amistoso contra 
Venezuela en Estados Unidos.

Fue en esa gira cuando Vela 
volvía tras cumplir una suspensión 

de seis meses por indisciplina, 
luego de una fiesta en un hotel 
de Monterrey tras un amistoso.

Sin embargo, las condiciones de 
su regreso no fueron las mejores, 
ya que el DT José Manuel de la 
Torre lo alejó de la titularidad e 
incluso meses después lo relegó 
del Tri estelar para la Copa Oro 
y en cambio lo consideró para la 
Copa América, a la que tampoco 
fue porque el Arsenal se negó a 
cederlo.

A partir de ahí, Vela se negó 
a jugar un amistoso a principios 
del 2012 por motivos personales, 
los Juegos Olímpicos de Londres 
2012 para enfocarse en su 
adaptación a la Real Sociedad, 
así como para Brasil 2014 porque 
aseguró sería injusto acudir al 
final del proceso mundialista.

Esta vez, el “Piojo” lo convocó 
sin negociaciones previas, seguro 
de que es el momento idóneo para 
su regreso, aunque convencido de 
no volverlo a llamar en caso de 
una nueva respuesta negativa.

El jugador tendría un plazo 
de seis días para avisar si acude 
o no al llamado, aunque de no 
hacerlo podría ser sancionado 
por la FIFA, sobre todo si la 
Federación Mexicana de Futbol 
solicita la participación del 
organismo mundial para imponer 
sanciones.

Por tercera ocasión en el 
presente ciclo escolar, el Instituto 
Municipal de Cultura Física 
y Deporte (IMDE) aplicó el 
programa federal “Ponte al 
100” de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte 
(CONADE) a estudiantes de 
la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
en donde 120 alumnos realizaron 
las 14 pruebas comprendidas en 
el programa.

Wilfrido Lázaro Medina, al 
reconocer al deporte como un pilar 
fundamental para la obtención 
de un “Morelia Saludable”, ha 
impulsado la aplicación de esta 
herramienta, para así involucrar 
a las personas con la actividad 
física y generar una mejor 
calidad de vida. Tras el inicio 
del ciclo escolar 2014-2015, la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
a través de diferentes Facultades, 
ha acudido al IMDE con la 
intención de solicitar la aplicación 
del programa federal a sus 
alumnos, como en la carreras de 
Arquitectura, Biología, Derecho 

y el día de hoy, Enfermería.
Para marcar el inicio de la 

aplicación de las diversas pruebas, 
se reunieron: Ruth Pérez Guerrero, 
secretaria académica de la 
Facultad de Enfermería y Paulina 
Flores, jefa del departamento de 
Deporte para Todos del IMDE, 
en representación de Miguel 
Ángel García Meza, director 
general del organismo.

“La intención de esto es que 
a partir de estas actividades 
promovamos el deporte y el 
bienestar físico en nuestros 
alumnos, que es algo primordial 
para que rindan al máximo nivel 
en lo académico y en todas sus 
actividades diarias”, aseguró 
Ruth Pérez Guerrero, secretaria 
académica de la Facultad de 
Enfermería.

“Para el IMDE es sumamente 
gratificante que, a través de una 
suma de voluntades, cada vez más 
escuelas y estudiantes participen 
y se interesen por este programa; 
es un primer paso para cada uno 
de ellos, para que tengan una vida 
más sana”, declaró Paulina Flores, 
funcionaria del IMDE.

“Ponte al 100” es un programa 

que busca transformar el hábito de 
realizar ejercicio en los mexicanos, 
con una evaluación inmediata y 
la posibilidad de monitorear, vía 
internet, el estado físico de cada 
una de las personas y así reeducar 
a la población para que sea más 
responsable con su salud.

Con un total de 120 alumnos 
de la Licenciatura iniciaron las 
distintas etapas del programa, 
las cuales tienen por objetivo el 
medir signos vitales, el estado 
de nutrición y composición 
corporal, postura, desempeño 
físico, la condición física y el 
rendimiento psicopedagógico. 

Las 14 pruebas consisten en la 
medición de diversos parámetros 
del cuerpo de los participantes, 
así como de sus capacidades 
físicas. Algunos de los puntos 
sometidos a revisión son: estatura, 
peso, pulso cardíaco, colesterol, 
glucosa, flexibilidad, equilibrio, 
fuerza, velocidad, capacidad de 
salto, resistencia y memoria, entre 
algunas más. 

La próxima aplicación de 
“Ponte al 100” por parte del 
IMDE será el 4 de diciembre en 
la Universidad Interamericana 

para el Desarrollo (UNID), con 
la variante de que el personal 
del Instituto capacitará a los 
alumnos de último año de la 

carrera en Educación Física, con 
la finalidad de ser ellos mismos, 
quienes apliquen el programa a 
sus compañeros más jóvenes.

Reclamos del Diablo, 
¿Pretexto o Realidad?

* José Cardozo alzó la voz cada vez que 
consideró una injusticia arbitral para Toluca.

Famoso por sus reclamos arbitrales, desde que llegó al timón del 
Toluca, José Cardozo se maneja en una delgada línea fronteriza entre 
el pretexto y la realidad. Pero ¿tiene razón en quejarse?

Desde que asumió el puesto con los Diablos en el Apertura 2013, 
el entrenador se ha quejado constantemente del arbitraje por fallas 
que le han costado al cuadro escarlata al menos 10 puntos repartidos 
en estos tres torneos.

Penales no marcados a favor, expulsiones no concedidas a los 
rivales y hasta el arrepentimiento de un árbitro que ya les había 
concedido un penalti se encuentran entre las quejas que ha juntado 
el entrenador escarlata en este tiempo.

El reclamo más reciente fue un fuera de lugar del defensa Ignacio 
González en el partido entre León y Toluca. Por esa pifia arbitral, 
La Fiera tomó ventaja en el duelo y al final se quedó con los tres 
puntos tras ganar 3-2 en el Estadio Nemesio Diez. 

Apenas disputaba su primer partido con los Diablos cuando se 
quejó de que el árbitro Erick Miranda no concedió una falta en el 
área ante Pachuca.

En el Apertura 2013 se quejó de tres arbitrajes (ante Puebla, 
Xolos y Atlas) y en la eliminación ante el América en las Semifinales 
del certamen ya no opinó porque no salió a la conferencia de 
prensa en el juego de vuelta por no respetarse el protocolo para las 
conferencias. 

“¿Por qué nunca hay nada a favor de Toluca?”, cuestionó en el 
segundo torneo cuando en la Jornada 5, ante Santos, el central 
Jorge Isaac Rojas no mostró la tarjeta roja a Juan Pablo Rodríguez, 
de Santos.

En este certamen Apertura 2014, el paraguayo se ha mostrado en 
desacuerdo por los trabajos arbitrales de Roberto Ríos en la Jornada 
10 ante Gallos o el de Miguel Ángel Chacón en la Jornada 12.

En ese duelo hasta jugadores de Puebla reconocieron que hubo 
un penal a favor de Toluca que no se marcó.

Consigna o coincidencia, el entrenador escarlata sumó un reclamo 
más a tres jornadas del final de este Apertura 2014.
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Y S A Y N C U B E G K O B T R M I F U W B J G U M REEST RENO
V F M E S V V V Z H Y G O O K E Y W E B E C E I S HO MBRADA
O Z Q W A U S L B O Y L L O V F X A D T I A T H T T O RNAT IL
U H D D F Q S E Z I U Y I L E U D I V B S P F O N PULPO SA
M Z J D T D K N P P V O H W M O E F E C K K P H H ESCUCHA
G D S C Y W F R R U E Q W G D O V O A A N Q L X R CULPADO
Q H H X A Y Y A I L W L O M T D A H C U C S E X Q T IENDA
E M I E G E P C K P A D A R B M O H Q K Z G O N G MO RMNA
T G U L K S M P U O J E P Q L L R T Z D P S O L T CEST A
F P A E B V C W C S L G M J V U D A O D O C H D L CEFEO
C T Q J F X U E B A W X L Y I E Q Q B R E K Y C E CARNE
M D U S F X Q A F R O M O P O R T N A V N B F R A ANT RO PO M O RFA
Q Z X X R G C Q T K U C F J X P J M N X Q A G C O F ING IM IENT O
K Z D F S Q N Y Z P S E O T S G M M M G R G T M U LEG UM INO SO
Q X G K H A A A Y Q O S K H B S N N R D M E R I K
P L D F T I E N D A Y T N D B B K X O R T P R O L
X I J H M I C U Z B H A N F Y U T L M T B D T S S
S P N Q J V Q D P C F N F E K G S U C U L Y Z N J
E R R Q O F A R K D H E D I I R K P R Q R L O D C
U U S R I T I L J V A D I X Z M W C U L P A D O O
L A B D L B Y C C V U Z B G Z M I Q L T J V O O S
S L R J B U V O S O N I M U G E L G Q G K I F N X
G L O N E R T S E E R D K Y T E T Y N H K Q S Z L
I F R C P F O Y N C A K B A I U K W C I O C D Q E
U L P X X P B X W Y P T E U W W L G C R F Q D I N

YSAYNCUBEGKOBTRMIFUWBJGUM

VFMESVVVZHYGOOKEYWEBECEIS

OZQWAUSLBOYLLOVFXADTIATHT

UHDDFQSEZIUYILEUDIVBSPFON

MZJDTDKNPPVOHWMOEFECKKPHH

GDSCYWFRRUEQWGDOVOAANQLXR

QHHXAYYAILWLOMTDAHCUCSEXQ

EMIEGEPCKPADARBMOHQKZGONG

TGULKSMPUOJEPQLLRTZDPSOLT

FPAEBVCWCSLGMJVUDAODOCHDL

CTQJFXUEBAWXLYIEQQBREKYCE

MDUSFXQAFROMOPORTNAVNBFRA

QZXXRGCQTKUCFJXPJMNXQAGCO

KZDFSQNYZPSEOTSGMMMGRGTMU

QXGKHAAAYQOSKHBSNNRDMERIK

PLDFTIENDAYTNDBBKXORTPROL

XIJHMICUZBHANFYUTLMTBDTSS

SPNQJVQDPCFNFEKGSUCULYZNJ

ERRQOFARKDHEDIIRKPRQRLODC

UUSRITILJVADIXZMWCULPADOO

LABDLBYCCVUZBGZMIQLTJVOOS

SLRJBUVOSONIMUGELGQGKIFNX

GLONERTSEERDKYTETYNHKQSZL

IFRCPFOYNCAKBAIUKWCIOCDQE

ULPXXPBXWYPTEUWWLGCRFQDIN

Patrullando 
por la Sierra
* Patrulla 81, en Tancitaro.

Por Armando Nieto Sarabia

Patrulla 81 en Tancitaro.

El Pasito Duranguense no desaparecera  
Dijo en entrevista Ángel Medina.

El pasado sábado 25 de octubre, en lo alto 
de la broma serranía Tancitaro Michoacán 
reconocido  la única capital del aguacate se 
realizo un gran baile donde participaron Los 
Integrantes de Patrulla 81, Marcos Figueroa 
Gómez con sus Voces del Ayer y aunque estaba 
programado El Líder de Tierra Caliente, este 
último no se presento por situaciones ajenas a 
la empresa según se leía en un anuncio. 

El baile inicio con la presencia musical 
de Marcos Figueroa quien acompañado de 
cuatro excelentes músicos que durante sus dos 
presentaciones  se dejo escuchar con un el mejor 
recopilado de los grandes éxitos de agrupaciones 
como Los Felinos, Los Ángeles Negros, Los 
Terrícolas, Grupo Libra, Liberación y otros.

Llegada la hora suben al escenario Fernando 
Arjon, a los teclado, Adrián Burgos en la batería, 
José Ángel Medina Jr., en los teclados y Melodía, 
Gabriel Gómez en la segunda voz actuales los 
integrantes del afamado grupo Patrulla 81 y al 
frente el cantante y compositor Ángel Medina 
que desde el inicio mostraron su poderío sobre el 
escenario dejándose escuchar con temas como; 
La brujita, muchas más que se incluyen en sus 
ya más de 32 discos realizados durante más de 
treinta años.

En su primer descanso Ángel Medina líder 
de la agrupación considerada como el percusor 
del genero duranguense fue entrevistado para 
nuestros lectores  y a pesar  de que  ya no hay 
un solo éxito en la radio rechazo que el pasito 
duranguense esté a punto de desaparecer, los 
responsables de que ya no haya un éxito en la 
radio es de los programadores dijo tajante.

La menciona entrevista que resulto muy 
alegre se realizo en el interior de su autobús, 
inicio diciendo que durante los últimos tres 
años, en la república mexicana se han dedicado 
a trabajar solo en dos estados de la república 
en un cincuenta por ciento entre Michoacán 
y Chiapas, de ahí Tabasco, Veracruz,  Oaxaca, 
Aguas Calientes, Zacatecas, Durango y 
Chihuahua.

A pregunta concreta sobre el porqué ya no 
tiene nada en la radio, dijo tajante se lo voy a 
decir con todas las palabras y sin pena, “No 
traemos nada, entendemos la realidad de las 

circunstancias actuales, en el medio artístico, 
ahorita el duranguense no es bien recibido en 
la radio si yo le llevo un tema a la radio no me 
lo van a tocar así que para que pierdo tiempo 
dinero y mucho esfuerzo en una promoción” si 
yo sé que los programadores de la radio me van 
a decir, no al duranguense, porque dicen que el 
duranguense simplemente ahorita no funciona, 
ellos lo dirán, pero el publico dice lo contrario. 
Nosotros trabajamos mucho más que las 
agrupaciones que están ahorita en los primeros 
lugares de popularidad en la radio, ellos trabajan 
una vez por mes, nosotros cada semana salimos 
de gira, la razón es porque nosotros tenemos 
mucha música, les tocamos a la gente temas 
como “Pantalón Vaquero”, “La brujita”, “Me 
convierto en Marciano”, “El Lirio” y otras mas 
y la gente se me aloca bailando y se apapacha 
bien bonito cuando les tocamos “Eres Divina”, 
“Quiéreme Más”, “Cuando Regreses”, “Cuando 
Más Tranquila te Hayes”, “Tu Mirada”, “La 
Piedra”“Como Pude enamorarme de ti” y 
muchas más que han sido éxitos.

Esto es una mercadotecnia, ahorita es la 
banda la que está de moda pero los grupos como 
Machos, de la época de la quebradita y nosotros 
como percusores del genero duranguense somos 
los ídolos del pueblo porque seguimos atrayendo 
al publico donde quiera que nos presentamos.

Sobre sus planes índico que junto con 
Oscar Flores están a punto de grabar un disco 
de duetos acampándose de Aron y su grupo 
Ilusión, Los humildes, Los Barón de Apodaca, 
Los Hermanos Mier, Los Potros, Liberación 
Banda Machos, Mundo Miranda, Héctor 
Montemayor  y esperemos sea un éxito.

Acredita tu Bachillerato a Través del Examen 
Unico Acuerdo 286 de la SEP-CENEVAL

El Colegio de Bachilleres del 
Estado de Michoacán convoca 
a las personas mayores de 21 
años a que concluyan sus 
estudios de bachillerato a través 
del Examen único del Acuerdo 
286 de la SEP-CENEVAL.

El registro para la inscripción 
será del 3 de noviembre al 
5 de diciembre del 2014 y 
la evaluación se realizará el 
domingo 18 de enero de 
2015, en las instalaciones del 
plantel Tarímbaro del Colegio 
de Bachilleres, por lo que 
previamente podrán informarse 
en la página http://www.
ceneval.edu.mx, o en el Centro 
de Atención del COBAEM, 
domiciliado en Periodista 
Bustamante No. 139, Colonia 
Riviera Norte, Morelia, 
Michoacán, teléfono 443 3 08 
70 00, o al correo electrónico 
acuerdo286michoacan@

cobamich.edu.mx, en donde se 
proporcionará la información 
de requisitos, costos, así como 
la orientación respecto a los 
procesos de aplicación del 
examen y la certificación por 
parte de la Dirección General 
del Bachillerato (DGB).

Costos
Evaluación global: $ 

2,300.00
Examen de un sólo campo 

disciplinar primera fase: 
$1,100.00

Examen de campo disciplinar 
segunda fase: $1,550.00

Requisitos para registro
- Edad, mayor de 21 años, 

cumplidos a la fecha del 

examen,
- Certificado de 

secundaria,
- Clave Única de Registro de 

Población,
- Identificación oficial (IFE 

o pasaporte vigente), y
- Llenar formato de registro 

y cuestionarios, anotar su 
nombre en el orden que se le 
pide y  letras de acuerdo al acta 
de nacimiento.

Para esta primera aplicación 
correspondiente al año 2015, 
el COBAEM dispone de 
un aforo de 530 personas 
mayores de 21 años, que una 
vez registradas serán evaluadas 
por el CENEVAL, en 
conocimientos y habilidades 
asociadas a las competencias 
disciplinares básicas en 
las áreas de Matemáticas, 
Ciencias Experimentales, 
Humanidades, Ciencias 
Sociales, y Comunicación.

Cabe destacar, que en cada 
aplicación acude una población 
aproximada de 480 a 520 
sustentantes provenientes 
principalmente de municipios 
de los estados de Michoacán, 
enseguida Guanajuato, México, 
Jalisco, Guerrero y del Distrito 
Federal.
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XIX Expo Pecuaria 
La Piedad-Santa Ana
* La derrama económica que se pretende captar es de 5 millones de pesos.

* Se estima recibir de 4 a 5 mil visitantes.
Con la finalidad de dar a 

conocer la importancia pecuaria 
con la que cuenta  Michoacán, 
el municipio de La Piedad de 
Cabadas, llevará a cabo su XIX 
Expo Pecuaria La Piedad – Santa 
Ana, los día 7 y 8 de noviembre, 
informaron autoridades estatales 
y municipales.  

Zeus Rodríguez Miranda, 
director general de la Comisión de 
Ferias, Exposiciones y Eventos del 
Estado de Michoacán, comentó 
que el Bajío Michoacano es 
rico en producción pecuaria y 
agrícola; por ello, la importancia 
de que se realice esta Expo, en la 
que se contará con la exposición 
de 80 empresas de talla nacional 
e internacional.

Hugo Anaya Ávila, presidente 
municipal de La Piedad, mencionó 
que el municipio de La Piedad 
de Cabadas  y los municipios 
conurbados de Pénjamo en el 
estado de Guanajuato y Degollado 
en el estado de Jalisco, conforman 

ahora una zona con una base 
productiva muy diversificada; 
sin embargo, aunque venida a 
menos por razones diversas, la 
porcicultura sigue siendo un 
pilar muy importante para su 
vida económica y cultural y un 
distintivo de esta región a nivel 
nacional.

Lo anterior justifica la existencia 
de un espacio donde converjan 
productores, industrializadores, 
proveedores de bienes y servicios, 
instituciones públicas y privadas, 
consumidores y  público en 
general, para promocionar e 
intercambiar productos y servicios 
que permitan el desarrollo de esta 
industria tan importante para la 
región, la XIX edición de la Expo 
se efectuará en las instalaciones 
del Hotel Cerro Grande, en La 
Piedad, Mich. 

Víctor Hugo S. Pérez León, 
Presidente del Consejo Directivo 
de la XIX Expo Pecuaria La 
Piedad-Santa Ana, destacó que 

en la Expo Pecuaria se dictarán 
conferencias magistrales referentes 
a la porcicultura, degustación 
de la gastronomía (Parrillada 
de carne de cerdo), música en 
vivo, una mini granja didáctica, 
puercodromo y muchas cosas 
más.

Manifestó además que, el 
municipio se ha conformado 
como un verdadero clúster 
porcícola regional, en torno a la 
porcicultura gira la producción 
de granos forrajeros con más 
de 50,000 hectáreas dedicadas 
al cultivo de sorgo; la industria 
de alimentos balanceados con al 
menos cinco plantas importantes; 
rastro, obradores y empacadoras 
cuya materia prima es la carne de 
cerdo; laboratorios de antibióticos 
y medicamentos con Lapisa 
como ejemplo de una industria 
orgullosamente piedadense que ha 
traspasado las fronteras de nuestro 
país; fábricas de implementos y 

equipo pecuario; amén de una 
amplia red de servicios técnicos 
y profesionales.

Mencionó que se cuenta con 
un inventario que sobrepasa los 
15,000 vientres en la Piedad, 
18,000 en Pénjamo y 6,000 
en Degollado; la producción 

regional de carne de cerdo 
alcanza las 120,000 toneladas 
anuales, equivalentes al 12% de 
la producción nacional, además 
de que se encuentra libre de fiebre 
porcina clásica y que se cuenta 
con 4 rastros Tipo Inspección 
Federal (TIF).

El presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina señaló que en 
el marco de la estrategia federal para 
la recomposición del tejido social, se 
impulsarán las acciones necesarias para 
fortalecer el coro Suma de Voluntades 
y lograr que 600 menores más, que 
se encuentran en condiciones de 
vulnerabilidad, se integren al proyecto 
en los próximos meses.

“El conocimiento ciudadano de la 
reforma Constitucional de 2008, en 
materia de seguridad y justicia, impulsará 
la aplicación de los medios alternativos 
de solución y la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal”, así 
lo mencionó la Secretaria Ejecutiva del 
órgano implementador en la entidad, 
María de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza.

Como parte de la estrategia de 
consolidación de la A.C. Aquí Estamos, 
se ha extendido la organización a 
otros municipios que han solicitado 
ser integrados a las acciones que en 
favor de los más necesitados realiza la 
agrupación que en Michoacán encabeza 
la ex presidenta del PRD Fabiola Alanís 
Sámano.

Andrés Manuel López Obrador, 
dirigente del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), se 
deslindó del gobernador con licencia de 
Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y del ex 
alcalde de Iguala José Luis Abarca; sin 
embargo, no lo hizo del ex secretario de 
Salud de la entidad Lázaro Mazón

El diputado Local Rigel Macías
Hernández, hace un llamado, a  priorizar
el diálogo y la congruencia, en el caso del
paro de labores en el  Hospital General
“Dr. Pedro Daniel Martínez”,  por parte
de empleados  sindicalizados.

En el campo michoacano se transitó 
de una situación de riesgo a un clima de 
mayor certidumbre para la realización 
de actividades agropecuarias, afirmo el 
líder estatal de la CNC, Roberto Carlos 
López García.

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.

La Secretaria de Educación en 
el Estado (SEE), en voz de su titular, 
Armando Sepúlveda López, anunció 
el programa de reordenamiento 
institucional y administrativo de la 
dependencia a su cargo que permitirá 
ahorros sustantivos.

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

Tras el endeudamiento de 19
mdp con el que cuenta la dirigencia
nacional del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), el dirigente estatal
del tricolor, Marco Polo Aguirre Chávez,
argumentó que el estado financiero de
su partido en Michoacán, es regido por
las prerrogativas que marca el Instituto
Electoral de Michoacán, y aseguró que
el partido no tiene ningún problema en
ese aspecto.
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que tienen durante su gestión y la evolución de su patrimonio.

Aunado a lo anterior, Benítez Silva explicó que la legislación 
determina un procedimiento administrativo específico para aquellos 
que no entreguen la citada declaración, que va desde la amonestación 
hasta la inhabilitación, y en donde se debe establecer las sanciones en 
función de la gravedad o reincidencia del acto, así como si existe algún 
atenuante o alguna justificación para no haberla entregado.

 Estas acciones reflejan el compromiso e interés del Poder Legislativo 
y de sus servidores públicos de actuar con transparencia y rendir  
cuentas a la ciudadanía,  ya que el sueldo que devengan proviene de 
los impuestos que la sociedad aporta al erario, por ello están obligados a 
actuar con honestidad y rendir buenas cuentas tanto en su desempeño 
como el manejo de los recursos que tienen asignados.

Recordó que el año pasado este procedimiento se dio en un 
cumplimiento del cien por ciento, por lo que para este año, algunas 
áreas del Congreso ya tienen un avance sobre el 90 y el 100 por ciento, 
a lo que se espera que para este 2014 se tengan los mismos resultados 
positivos.

Finalmente, el Contralor Interno manifestó que una vez culminado 
el procedimiento, dicho  Informe será presentado a la Junta de 
Coordinación Política para que posteriormente, éste sea presentado 
ante el Pleno para su conocimiento y el de toda la ciudadanía

aquellas acciones que no alcanzan a realizar por sí solas, pues muchas 
veces los recursos que administran no son suficientes para satisfacer 
las demandas sociales.

El documento fue firmado por Lázaro Medina, la presidenta y la 
directora general del Comité para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) municipal, Margarita Oribio de Lázaro y Laura Mónica 
Castro Tavera, respectivamente, además del directivo del Centro de 
Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) de la entidad, Luis Amparano 
Zatarain.

Laura Mónica Castro Tavera explicó que los recursos convenidos 
se destinarán al Fondo de Ayuda para la adquisición de ortesis y 
prótesis, gastos de transporte, alimentación, medicamento y cirugías, 
contribuyendo a la continuidad del tratamiento para personas de 
escasos recursos del municipio, en uno de los centros más modernos 
del país.

La presidenta del DIF, Maggy Oribio, agradeció a la Fundación 
Teletón por la calidad y calidez con la que atiende a las personas 
con discapacidad neuro-músculo-esquelética; asimismo, solicitó a la 
ciudadanía su colaboración a esta noble causa, pues existe una lista de 
espera de mil 200 aspirantes a ingresar al CRIT Michoacán, de los 
cuales 600 son morelianos, y es probable que muchos de ellos rebasen 
pronto la edad permitida.

Finalmente, el director general del CRIT Michoacán, Luis Amparano 
Zatarain, agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Morelia, y explicó 
que 150 personas que se atendían en otros CRIT del país están ahora 
en la capital michoacana, pero hay todavía 500 más en otros centros 
de la República Mexicana; también afirmó que el centro michoacano 
ha generado más de 200 puestos de trabajo, directos e indirectos, y 
casi 3 millones de pesos del costo de operación se han destinado al 
pago de servicio de proveedores locales, “así que nosotros también 
hacemos barrio”, afirmó.

A través del DIF municipal, el Ayuntamiento moreliano destina 
mensualmente recursos a distintas instituciones de asistencia social, 
como al Proyecto Integral Down, la Cabalgata Quinta del Sol, el 
Centro de Atención para la Disfunción Neurológica (CADNE), el 
Centro de Rehabilitación a Personas con Parálisis Cerebral, y 14 más. 
Asimismo, trabaja en coordinación con el Patronato de Beneficencia 
Pública y la Fundación Enrique Bautista.

por encontrarse entre las 10 mejores universidades del país y albergar 
55 mil alumnos de 18 entidades de la República, merece mejorar 
diversos aspectos para los cuales necesita recursos.

Jara Guerrero expuso además a los legisladores que su gobierno 
trabaja en mejorar y reordenar las finanzas estatales de tal manera que 
se puedan tener mejores condiciones al cierre del presente ejercicio 
fiscal; al tiempo que destacó que desde diversas aristas se realizan 
tareas para fortalecer las instituciones del Gobierno de Michoacán y, 
pensando a largo plazo, dejar una administración con mayor solidez 
a las próximas autoridades.

Luego de que el secretario de Finanzas y Administración del 
estado, José Carlos Rodríguez Pueblita expusiera la cartera de los 
80 proyectos que están enfocados en elevar la calidad de vida de 
los municipios en condiciones de marginación y a la vez, detonar 
el desarrollo socioeconómico regional, el gobernador Salvador Jara 
refirió que la cuestión de desarrollo y gobernabilidad atañe a todos 
sectores sociales, por lo que llamó a los legisladores presentes a respaldar 
estos proyectos que fueron planeados de manera estratégica y con un 
impacto viable.

En ese tenor, explicó que las acciones planteadas son adicionales al 
Plan Michoacán que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto 
viene aplicando a la entidad y contemplan por ejemplo, el culminar 
con aquellas obras que precisamente, a falta de recursos se quedaron a 
medias, como plantas de tratamiento y sistemas de riego agrícola. La 
propuesta también contempla vías de comunicación para modernizar la 
conectividad, así como centros de acopio de granos para los productores, 
por mencionar algunas.

En otra parte de su intervención, Salvador Jara explicó a los diputados 
el decreto de reestructura de la deuda pública del estado,  cual dijo, 
no tiene otra intención que cambiar las condiciones de la deuda ya 
existente, con el propósito de estar en condiciones de echar a andar 
proyectos ya iniciados o autorizados y fortalecer a los municipios con 
obras.

Finalmente, Jara Guerrero dijo a los legisladores que su gestión está 
abierta a las ideas y propuestas, e inclusive, durante sus giras de trabajo 
por el interior del estado, invita a los legisladores de cada distrito para 
que también sena partícipes del trabajo y cercanía con los michoacanos 
para conocer sus inquietudes y necesidades.

Cada uno de los diputados michoacanos de los diferentes partidos 
políticos, manifestaron su interés y decisión de estudiar la propuesta 
del Ejecutivo estatal, para hacer crecer el presupuesto que la  federación 
destina a nuestro estado, pues enfatizaron, vive condiciones sociales, 
económicas y políticas especiales que merecen también especial 
atención.

De hecho, estuvieron presentes el titular de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Unión, Silvano Aureoles Conejo; los diputados 
presidentes de las Comisiones de Presupuesto, Pedro Pablo Treviño 
Villareal; de Infraestructura, Alberto Curi Naime, y de Educación, 
Jorge Federico de la Vega Membrillo, quienes mostraron su disposición 
para empujar desde sus mesas de trabajo, las propuestas económicas 
a favor de Michoacán.

Estuvieron presentes en esta reunión de trabajo, los diputados y 
diputadas por Michoacán: Rodimiro Barrera Estrada, Eligio González 
Farías, Salvador Ortiz García, Socorro Quintana León, Salvador 
Romero Valencia, Blanca Villaseñor Gudiño, Berenice Álvarez Tovar, 
Armando Contreras Cevallos, José Luis Esquivel Zalpa, Verónica García 
Reyes, Víctor Manríquez González, Ernesto Núñez Aguilar, María del 
Carmen Martínez Santillán y José González Morfín.

de Morelia, el Centro Infantil es 
el único en el municipio que 
cuenta con la tecnología adecuada 
para la limpieza y esterilización 
de los utensilios ocupados para 
el alimento de los menores recién 
nacidos.

El presidente municipal y su 
esposa Maggy Oribio de Lázaro 
recorrieron cada una de las áreas 
de maternal y compartieron un 
momento con los niños que 
se atienden todos los días, los 
cuales mostraron el trabajo, 
aprendizaje y diversión que 
reciben.

Lázaro Medina se mostró 
satisfecho por la labor que la 
Dirección del CIEDIM, a cargo 
de Claudia Berenice Bribiesca 
Tafolla y del equipo de trabajo, 
del cual la mayoría son mujeres 
con preparación de licenciatura 
y maestría en puericultura y 
pedagogía.

Maggy Oribio de Lázaro 
refrendó todo el apoyo de parte 
del Dif Morelia para mantener 
a esta guardería como la mejor 
en Morelia y se comprometió  a 
seguir trabajando con el apoyo 
de su esposo, para ayudar a las 
familias más vulnerables y de 
manera especial a las mujeres 
jefas de familia que, para sacar 
adelante a sus hogares, tienen 
que salir a trabajar y no cuentan 
con los recursos suficientes para 
contratar un espacio adecuado 

y seguro para el cuidado de sus 
hijos.

Bribiesca Tafolla dijo 
sentirse agradecida y orgullosa 
de trabajar en una guardería 
de máxima calidad, gracias al 
apoyo y compromiso brindado 
por el alcalde Wilfrido Lázaro 
y de manera especial de la 
presidenta del Dif, Maggy 
Oribio quien, aseguró, “siempre 
está al pendiente de lo que 
ocupamos”.

Servicios que Ofrece la 
CIEDIM.

-Nutrición
-Pedagogía.
-Psicología.
-Asistencia Social
-Instrucción basada al 

Programa de Educación Inicial 
Oficial

-Inglés
-Servicio Médico Pediátrico
-De manera frecuente se 

realizan simulacros de incendio 
y sismo para seguridad de los 
menores.

Servicio Social, Oportunidad de 
Desarrollo Para los Jóvenes

Firman acuerdo de colaboración 
la Comisión Ejecutiva del Servicio 
Social de Pasantes (CESSP) y la 
Universidad Contemporánea de Las 
Américas (UCLA), con la finalidad 
de canalizar a los egresados de dicha 
institución educativa a su primera 
experiencia laboral a través de la 
realización del trámite en entes de 
gobierno, asociaciones civiles e 
Iniciativa Privada.

“En seguimiento a las instrucciones 
precisas del Gobernador del 
Estado, Salvador Jara Guerrero, 
en la Comisión del Servicio Social 
hemos atendido de manera pronta 
la solicitud de diversas  instituciones 
para incorporarse a este esquema 
del Servicio Social, en el cual se les 
ofrezcan mayores oportunidades de 
desarrollo a los jóvenes”, señaló Joel 
Calderón Ruiz, titular de la CESSP.

“El primer obstáculo al que se 
enfrenta un egresado al buscar un 

empleo es la falta de experiencia en 
el ámbito laboral, pues en muchas 
ocasiones no se llega más que con el 
conocimiento adquirido en el aula, 
lo que no siempre garantiza saber 
realizar una función determinada”, 
destacó el funcionario.

Aunque el objetivo primordial 
del Servicio Social es retribuir al país 
por la oportunidad del estudio, un 
logro adicional es que los jóvenes 
adquieren conocimientos prácticos 
de su profesión, e incluso de otras 
áreas que en la práctica tienen mucha 
interacción y que son conocimientos 
que el aula no se aprenden, reitero.

Calderón Ruiz recordó que todos 
los estudiantes que hayan cumplido 
con el 70 por ciento de su currícula 
académica tienen la obligación de 

cumplir con este trámite. Pero llamó 
a no verlo como algo obligatorio, que 
además es necesario para el trámite de 
titulación, sino como la oportunidad 
de aprender más y de directamente 
de profesionistas en el ejercicio de 
su carrera.

En su intervención, Martha 
Patricia Jiménez Martínez, 
Directora del Campus Morelia de la 
Universidad Contemporánea de Las 
Américas, señaló la importancia de 
formalizar el trabajo conjunto, que 
ya se venía realizando, mediante la 
firma de este convenio que le permite 
a la UCLA cumplir con su objetivo 
de formar profesionistas de calidad 
con el compromiso de contribuir 
al desarrollo económico, político y 
social del país.



Invitan a la Ciudadanía a Presenciar 
la 120 Función de “Carmelita 

Guardiana de la Justicia”
* La función se celebrará este miércoles 29 de octubre en el Teatro Melchor Ocampo, la entrada será gratuita.

“Carmelita, guardiana de la 
justicia” ha llegado a sus 120 
representaciones, las cuales han 
sido brindadas en más de 75 
municipios del Estado, y ha sido 
presenciada por más de veinte 
mil niños de distintas escuelas 
primarias.

Por lo que el Consejo para el 
Nuevo  Sistema de Justicia Penal 
en Michoacán y la Secretaría de 
Cultura del Estado, lanzaron este 
lunes la invitación al público 
en general a presenciar la 120 
representación de esta obra de 
teatro que da a conocer los 
conceptos de justicia alternativa y 
mediación de una manera sencilla 
y divertida a los niños y adultos.

Durante la rueda de prensa 
brindada este lunes por la 
Secretaria Ejecutiva del órgano 
implmentador, María de los 
Ángeles Llanderal Zaragoza, 
explicó que la obra ha sido apoyada 
por el órgano implementador y 
por la Secretaría de Cultura del 
Estado desde 2012, y debido a este 
esfuerzo conjunto, se ha puesto 
en escena en más de la mitad de 
los municipios del Estado.

“Invitamos a que la gente asista 
este miércoles 29 de octubre al 
Teatro Melchor Ocampo a las 
18:00 horas a conocer de una 
manera amena y divertida cómo 

la reforma penal cambiará el 
sistema de justicia y mejorará 
los mecanismos de impartición, 
administración y procuración 
de justicia”, agregó Llanderal 
Zaragoza.

Asimismo la Secretaria 
Ejecutiva mencionó que en 
2012 se brindaron 12 funciones 
en 11 municipios llegando a un 
público de más de 2,500 niños; 
en 2013 se escenificaron 60 obras 
durante la visita a 22 primarias de 

distintos municipios y en 2014 
se lleva un avance del 80 por 
ciento de 50 puestas en escena de 
“Carmelita”, que este año tiene el 
objetivo de visitar  51 municipios 
de las primeras cuatro regiones 
de implementación; Morelia, 
Zitácuaro, Zamora y Uruapan.

La Obra de Teatro que aborda 
el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal es dirigida por José Luis 
Pineda Servín y protagonizada 
por Valeria Ortega Segura, la cual 

cuenta las aventuras de Carmelita, 
una niña de un entorno rural y de 
cómo aprendió qué es la justicia 
y por qué es mejor resolver los 
problemas mediante el diálogo.

El objetivo de “Carmelita” es 
sensibilizar al público sobre los 
conceptos de justicia, el diálogo, 
la conciliación, la equidad, el 
perdón y la tolerancia; principios 
esenciales de la justicia alternativa 
y el sistema acusatorio, adversarial 
y oral.

Consigna PGJE a 
Presunto Homicida
* El hecho ocurrió el pasado domingo en la tenencia de Crescencio Morales.

Tras Operativo, Recuperan a Niño 
que Taxista de Llevó en su Unidad

La mañana de este martes se 
activó una alerta Amber, luego 
de que un taxista se llevara en 
su unidad a un niño de tres 
años de edad, de quien se omite 
su identidad por ser menor 
de edad, cuya abuela lo subió 
al vehículo de alquiler, pero 
cuando ella trataba de abordar el 
mismo éste se arrancó y la mujer 
inmediatamente pidió el auxilio 
de la Policía.

Lo anterior ocurrió sobre la 
avenida Ventura Puente, cerca 

del Hospital de la Cruz Roja, y a 
raíz de esta situación el personal 
de la Fuerza Ciudadana y de 
la Procuraduría de Michoacán 
implementaron un operativo 
que concluyó con la localización 
del pequeño horas después, quien 
estaba sano y salvo, instante en 
que fue entregado a sus padres.

Ahora, la autoridad competente 
investigará el asunto, para así 
mismo determinar la situación 
jurídica del taxista.

Con relación al caso, el cual 

rápidamente fue difundido a 
través de las redes sociales, el 
secretario de Seguridad Pública, 
Carlos Hugo Castellanos 
Becerra, tuiteó: “SSP y PGJ 
implementaron esta mañana 
dispositivo para búsqueda 
de menor en Morelia tras ser 
reportado desaparecido.

“En breve tiempo, Fuerza 
Ciudadana logró la ubicación del 
menor quien se encuentra sano y 
salvo, mismo que fue entregado 
a sus padres”.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
ejercitó acción penal en contra de una 
persona relacionada en el delito de 
homicidio, hecho ocurrido el pasado 

día 26 de octubre en la tenencia de 
Crescencio Morales, perteneciente a 
este municipio.

Se trata de José Rafael D., de 33 
años de edad, originario y vecino 

de Los Escobales, perteneciente a la 
tenencia de Crescencio Morales.

De acuerdo a la constancia de 
hechos, el pasado domingo desde 
temprana hora, en unas canchas de 
futbol de la tenencia,  José Rafael 
D. sostuvo una riña con un vecino 
de nombre Rubén N. de 40 años de 
edad.

Horas más tarde,  el ahora 

detenido se encontró nuevamente 
con su adversario en un predio de 
la localidad La Villita, ubicado en 
la misma tenencia y tras sostener 
nuevamente una pelea a golpes, José 
Rafael sacó de entre sus ropas un 
cuchillo con el que agredió  a Rubén 
N.

Gracias a la colaboración de los 
vecinos que  presenciaron los hechos, 

el probable responsable fue detenido 
en el lugar, sitio donde fue localizado 
el instrumento punzocortante.

José Rafael D. fue puesto a 
disposición del agente del Ministerio 
Público, quien una vez que realizó las 
diligencias correspondientes, resolvió 
la consignación ante el órgano 
jurisdiccional, mismo que resolverá 
su situación jurídica

Le Tira la Olla de los 
Frijoles a su Mujer, Ella 
le Responde a Balazos
Una mujer realizó varios disparos 

contra su cónyuge, después de que 
éste aparentemente en estado de 
ebriedad le tiró a propósito la olla 
de los frijoles que ella tenía en la 
estufa, mismos que eran la cena 
para sus hijos; más tarde, la señora 
fue requerida por los elementos del 
Mando Unificado de Lagunillas, 
pues se entregó voluntariamente y 
les comentó que atacó a su pareja 
sentimental porque ya estaba cansada 
de sus abusos y sus maltratos; el 
lesionado fue hospitalizado en la 
ciudad de Morelia, trascendió por 
los datos obtenidos en el trabajo 
noticioso.

Todo lo anterior ocurrió la noche 
del pasado lunes, en una finca en 
construcción, ubicada al interior del 
Autódromo del Águila, situado en 
este municipio de Lagunillas.

El herido dijo llamarse Roberto 
Martínez Rodríguez, de 42 años de 
edad, quien tenía tres impactos de 
bala, dos en la pierna izquierda y otro 
en el tórax, todos ellos hechos con 
una pistola calibre .22 milímetros, 

comentaron los uniformados, la cual 
fue asegurada.

Después de lo acontecido, el 
paciente fue canalizado al Hospital 
Civil, de Morelia, donde quedó 
internado.

En tanto, la requerida, Mayra “X”, 
fue puesta a disposición de la Fiscalía 
de Violencia Familiar, por el delito de 
tentativa de homicidio.

La señora relató a los policías 
que tenía siete años en unión libre 
con Roberto Martínez, quien 
dijo, la golpeaba y maltrataba  
psicológicamente, además de que 
no le daba para la manutención de 
sus tres hijos y era un alcohólico 
consuetudinario, señaló.

A Pedradas 
Asesinan a 
un Hombre

En un predio conocido como “Los 
Quemados”, que se ubica en la brecha 
que conduce al cerro Tomatlán, en 
esta municipalidad, fue localizado el 
día de hoy el cuerpo sin vida de una 
persona del sexo masculino, mismo 
que falleció debido a las lesiones 
que le fueron provocadas con una 
piedra en la cabeza, y se encuentra 
sin identificar.

Se trata de un hombre  de 
aproximadamente, 30 años de edad, 
1.70 metros de estatura, tez moreno 
claro, complexión delgada y cabello 
castaño corto, el cual vestía playera 
blanca de tirantes, un sweater gris con 
franjas azul y amarillo, pantalón de 
mezclilla azul, calzado tipo tenis, color 
blanco con amarillo, calcetas blancas, 
con franjas color naranja.

A simple vista, el ahora fallecido 
presentaba golpes en la cabeza que le 
fueron propinados con piedras.

Tras realizar las actuaciones 
correspondientes, el agente del 
Ministerio Público ordenó el 
levantamiento del cuerpo y su traslado 
al Servicio Médico Forense para que 
le fuera practicada la necropsia de 
ley, quedando el cadáver en calidad 
de desconocido.


