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Pasa a la 7 Pasa a la 7

Pasa a la 7 Pasa a la 7

Presentará Alfonso Martínez 
Iniciativa de Ley en Materia 

de Seguridad Pública

El diputado Alfonso Martínez 
Alcázar, anunció que presentará 
ante el Pleno de la LXXII 
Legislatura, una Iniciativa para 
reformar la Ley de Seguridad 

Pública del Estado de Michoacán, 
en la cual, se propone la 
creación de un Consejo Estatal 
de Participación Ciudadana 
encargado de analizar, proponer, 

evaluar y dar seguimiento a las 
políticas públicas en materia de 
seguridad.

En rueda de prensa, 
acompañado por la diputada  
Laura González Martínez, el 
legislador del Partido Acción 
Nacional, presidente de la 
Comisión de Hacienda y 
Deuda Pública, explicó que esta 
iniciativa plantea la construcción 
de mecanismos para posibilitar 
la participación activa de la 
ciudadanía en la toma de 
decisiones reales de gobierno, “se 
ha demostrado que en los asuntos 
en que la ciudadanía participa 
activamente, se toman decisiones 
más adecuadas”.

Exponen Docentes 
Resultados de 

Intercambio Binacional
* 22 profesores de Michoacán participaron en el 

intercambio docente México- Estados Unidos 2014.
Como parte 

del Programa 
B i n a c i o n a l 
de Educación 
M i g r a n t e 
( P R O B E M ) , 
impulsado por 
la Secretaría 
de Educación 
de Michoacán, 
p r o f e s o r e s 
participantes en 
el intercambio 
de docentes, 
socializaron sus 
experiencias con 
estudiantes en 
Estados Unidos.

En el marco de 

Gobierno Insiste en ir al 
Diálogo con Normalistas, 

Tras Actos Vandálicos
El secretario de Gobierno, 

Jaime Darío Oseguera lanzó un 
llamado a los jóvenes normalistas a 
que detengan sus actos vandálicos 
como los que hoy protagonizaron 
con el saqueo en la tienda 

departamental Walmart, además 
de que dijo se les dará seguimiento 
a las denuncias que por los actos 
de este día se presenten.

En entrevista, Oseguera 
Méndez expuso que el gobierno 

del Estado rechaza todo tipo 
de violencia y delincuencia en 
las manifestaciones, y dijo que 
tampoco el Ejecutivo estatal no 
acepta que se promueva la justicia 
a través de actos vandálicos.

Y aunque aseguró que el 
gobierno del Estado actuará, sin 
embargo aunque estuvo la fuerza 
pública presente en el robo que 
este día hicieron los normalistas, 
no hubo ningún detenido.

El funcionario estatal aseguró 

que gobierno del estado insistirá 
en el diálogo con los jóvenes.

Y finalmente dijo que se tienen 
más de cinco denuncias en proceso 
a las que se les da seguimiento, 
más las que se acumulen de éste 
miércoles.

La Universidad ya no 
Puede más, Advierte 

Rector Gerardo Tinoco
El rector de la Universidad 

Michoacana, Gerardo Tinoco 
Ruiz, señaló desconocer las 
demandas del SUEUM, y dijo 
estar enterado solamente por lo 
que han publicado los medios 
informativos, “pero no tenemos 
una petición formal” ni un escrito 
oficial en que los empleados 
especifiquen en que puntos 
dicen que la autoridad violenta 
su contrato colectivo de trabajo.

Ante la inminente huelga del 
Sindicato Único de Empleados, 
emplazada para ser estallada el 

4 de Noviembre en la Máxima 
Casa de Estudios, sostuvo que 
el asunto de los trabajadores 
eventuales que han sido separados 
de la institución  “no se les 
está dejando en indefensión, 
ni estamos rehuyendo a las 
responsabilidades que tiene la 
Universidad como patrón”. 

De hecho, agregó, tienen 
la capacidad  de demandar a 
Rectoría ante la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje. Pero es 
asunto de que financieramente 

“No Queremos Otro 
Ayotzinapa”: Jaime Darío

Todas las denuncias que 
se están presentando tras los 
actos vandálicos y saqueos de 
los normalistas no quedarán 
guardadas, se activarán y seguirán 
su curso, aseguró el secretario de 
Gobierno, Jaime Darío Oseguera 
Méndez.

Entrevistado en Respuesta 
Radio (Vox 103.3 FM), el 
funcionario estatal, dijo que el 
gobierno no puede ser omiso ante 
lo que está pasando, pero justificó 
que debe actuarse con cautela, 
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Invita Luisa María Calderón al Segundo 
Foro de la Cultura de la Legalidad

* El primer paso para recuperar la legalidad debe implicar 
enaltecer el valor de la vida y el respeto por las leyes.

Los michoacanos debemos 
recuperar la legalidad debilitada 
en nuestro estado tras muchos 
años de actuación de gobiernos 
y autoridades omisas, que 
fueron incapaces de generar 
oportunidades de vida para 
los ciudadanos y permitieron 
la proliferación de actividades 
ilícitas. Por ello, un primer paso 
implica un compromiso personal 
para recuperar el sentido de la 
vida y retomar el respeto por 
las leyes y las instituciones, 
aseguró la Senadora Luisa María 
Calderón.

En el marco de lo que será el 
Segundo Foro de la Cultura de 
la Legalidad, que se realizará el 
próximo 30 de octubre a las 19:00 
horas en las instalaciones de la 
Escuela Preparatoria “General 
Lázaro Cárdenas”, Municipio 
de Lázaro Cárdenas, la Senadora 
por Acción Nacional extendió 
una invitación al encuentro y 

recordó que este proyecto retoma 
las experiencias de localidades 
como Palermo en Italia y Pereira 
en Colombia, en donde la 
violencia fue superada  gracias a 
la participación de la ciudadanía 
en la restauración de la legalidad 
y la reconstrucción del tejido 
social de sus comunidades.

La Senadora por Michoacán 
destacó que sólo asumiendo una 
postura autocrítica y responsable, 
en donde cada ciudadano 
comience por enaltecer el valor 
de la vida, se ocupe de respetar 
las normas básicas de convivencia 
y trabaje en coordinación con 
los demás para solucionar 
los problemas de su entorno 
inmediato, la entidad en su 
totalidad tendrá la oportunidad 
de escribir una nueva historia que 
trascienda personajes, gobiernos 
y procesos de cualquier tipo.

Recordó que de la mano de 
liderazgos ciudadanos como Juan 

Carlos Loaiza, líder juvenil en la 
entidad,  Jaime Lopez, destacado 
periodista y Juan Carlos Jaimes, 
presidente de una importante 
asociación de padres de familia, 
impulsa la realización de este 
tipo de foros y del proyecto 
en general, con la finalidad 
de llevar el mensaje a más y 
más michoacanos, “y para que 
sean ellos quienes encabecen 
y asuman el compromiso de 
cambiar su realidad y la realidad 
de Michoacán”.

Sin embargo, precisó la 
Senadora Calderón Hinojosa, 
el gobierno y las autoridades 
deben acompañar el proceso 
de sanación del tejido social y 
la restauración de la legalidad, 
dando certidumbre en materia 
de seguridad y generando las 
condiciones de vida necesarias 
para alejar a las nuevas 
generaciones de las actividades 
ilícitas.

Espacio de 
Carlos Piñón

(oct. 30, 2014)
Días trascurridos, 303, faltan 62.
Santoral en broma, San Claudio, tengo mal recado. 
Filosofía: (Otra calavera).
Don Enrique Peña Nieto.
En tigre jaula sacó
El paquete está grandote.
La justicia al estricote
Y el diablo se apareció
Con tamaño y gran garrote
Y a todos nos madreó.
(Rip. Piñón. 2014).
Efemérides.
Oct. 30, 1481. Tizoc toma el gobierno del reino azteca.
1810. Las huestes insurgentes mandadas por Hidalgo, Allende, 

Abasolo, Aldama y Jiménez, derrotan a los realistas mandados por 
Trujillo, Iturbide y Bringas en Monte de las Cruces, (Edo. Méx.).

1817. Es aprehendido por los realistas en Soto la Marina, 
(Tamps.), Fray Servando Teresa de Mier, precursor de la guerra de 
Independencia.

1873. Nace en Parras de la Fuente, Coah., Francisco I. Madero, 
quien figurara cono líder que encabezó la Revolución Mexicana, 
siguiendo la huella que dejaran hombres como los hermanos Flores 
Magón y otros.

1915. Inicia funcionamiento la Dirección de Estudios Geográficos 
y Climatológicos en el Observatorio de Tacubaya.

1956. El Congreso de la Unión aprueba la Ley Federal de Derechos 
de Autor.

MINICOMENTARIO.
LOS PRECIOS DE LAS FLORES Y LAS CORONAS (de flores) 

POR LAS NUBES…
¿QUIEN CONTRALA TAL ABUSO?... ¡NADIE!
Y este fenómeno no se da únicamente en Morelia, sino en todo el 

Estado y seguramente en todo el país.
Nos consuela el saber que en el Estado de Michoacán ha sido 

destacado por la forma tan singular y especial como celebra El Día y 
la Noche de Muertos, (sin contar las borracheras de Pátzcuaro).

RADIOGRAMA URGENTE.
Autoridades y ciudadanos de Michoacán.
MENSAJE:
Urge analicemos situación de Michoacán (punto)
tenemos una gran riqueza (punto)
urge cuidarla y preservarla (punto)
MI CALACA PIÑONIGRAMA.
Michoacán tiene riqueza
que debemos conservar
el diablo la quiere matar
y colgarnos la cabeza.
Piñón lo quiere anunciar.
PD.- ¿Usted si respeta la Noche de Muertos?

Invita Cuitzeo a su Fiesta 
de 464° Aniversario

En el marco del 464° Aniversario de su Fundación 
e incorporación a la cultura hispana, el Municipio de 
Cuitzeo realizará una serie de festejos que van del 30 de 
octubre al 22 de noviembre en curso.

Las actividades inician con la presentación gratuita de 
la obra “Don Juan Tenorio” en la Explanada Bicentenario, 
a partir de las 20:00 hrs. este 30 de octubre.

1 de Noviembre
6:00 hrs. Tradicionales mañanitas con banda de 

música por las principales calles del pueblo. 7:45 hrs. 
Colocación de ofrenda en el Ex convento de Santa María 
Magdalena.

9:00 hrs.  Acto Cívico conmemorativo al 464 
Aniversario de la Fundación de Cuitzeo e Incorporación 
a la  Cultura Hispana. 

9:30 hrs. Instalación de ofrendas del 
día de muertos en el portal “Morelos”. 10:00 hrs. 
Tradicional desfile por las principales calles del Pueblo. 
12:00 hrs. Colocación de ofrenda por el 101 
Aniversario  del  palacio municipal.

12:15 hrs. Exposición de fotografías de Cuitzeo 
al interior de la Presidencia Municipal.

12:30 hrs. Exhibición de caballos bailadores en 
la Explanada Bicentenario.

14:00 hrs. Llegada del contingente del 
MOTO CLUB BAJA BIKERS MORELIA Y 
CONFEDERACION INTERNACIONAL DE 
MOTOCICLISTAS, OFICIALES Y POLICIAS DE 
CAMINOS.

14:15 hrs. Recibimiento y Bienvenida a los 
motociclistas por parte del presidente municipal y 
autoridades en la Explanada Bicentenario. 

14:30 hrs.  Acrobacias por el escuadrón de 
motociclistas en la Explanada Bicentenario.

16:00 hrs.  Exhibición de Acrobacias en el estadio 
de beisbol “Genovevo Figueroa Zamudio”.

18:00 hrs.  Palo encebado  acompañado de la 
tradicional  danza del tigre. Y  Puerco encebado en la 
explanada “Bicentenario” de Cuitzeo.

18:30 hrs.  Eventos Culturales en la Explanada 
Bicentenario

20:00 hrs.  Premiación del tradicional Concurso 
de Ofrendas de Muertos. 20:15 hrs.  Juego de pelota 
prehispánica a un costado de la Presidencia  Municipal. 
20:30 hrs.  Verbena Popular en la explanada 

“Bicentenario”.  
2 de Noviembre
16:00 hrs.  Tradicionales Carreras de lanchas 

en la Zona Restaurantera de Cuitzeo. 19:00 hrs.  
Callejoneada por las principales calles del pueblo con la 
“Cuarentuna de Morelia”. 20:30 hrs.  
Lanzamiento de Globos de Cantoya en la Explanada 
“Bicentenario”. 

3 de Noviembre
18:00 hrs.  Caravana Cultural en la Explanada 

Bicentenario. Habrá Música, Teatro y Danza.
6 de Noviembre 12:00 hrs.  C o n f e r e n c i a 

Magistral en el Salón Morelos de la Presidencia 
Municipal.  

18:30hrs. Obra de teatro “VIVA MEXICO” 
grupo teatral foro 4 (acceso al ex convento)     7 de 
Noviembre 

9:00 hrs.  XXX Aniversario del Colegio de 
Bachilleres Plantel Cuitzeo

10:30 hrs.  Muestra gastronómica y artesanal 
por los alumnos del colegio  3er y 5to semestre de la 
capacitación de administración, habrá canto, música, 
danza, torito de petate y palo encebado (Explanada 
Bicentenario de Cuitzeo)

9 de Noviembre 
13:00 hrs.  Segunda “Pamplonada” en las calles 

del  centro de Cuitzeo.
10 de Noviembre
11:00 hrs.  Demostración de Bandas de Guerra 

de colegios de Bachilleres de la Región.

12 de Noviembre 19:30 hrs.  Concierto de 
Música Clásica  en el Templo de Santa María Magdalena.  
13 de Noviembre 10:00 hrs.  Acto cívico por el 8° 
Aniversario del título otorgado a Cuitzeo como Pueblo 
Mágico.

11:00 hrs.  Mojigangas y toritos de petate 
acompañados de la Banda de Música.

20:00 hrs.  Verbena Popular en la explanada 
“Bicentenario” de Cuitzeo. 

22 de Noviembre
19:00 hrs.  Clausura de Festejos con el “Primer 

Festival Musical en honor a Santa Cecilia” en la Explanada 
Bicentenario, con la participación de Bandas y Grupos 
Musicales de Cuitzeo.

Ayuntamiento Vigilará a Comerciantes 
en las Inmediaciones de los Panteones
Con motivo de la celebración 

tradicional de “Día de Muertos” 
que se llevará a cabo este 1 y 2 de 
Noviembre en el Panteón Civil 

y en Gayosso, el Ayuntamiento 
capitalino, a través de la Dirección 
de Mercados y Comercio en 
Vía Pública, implementará un 
operativo para regular la instalación 
de los mil 092 oferentes que se 
ubicarán en las inmediaciones de 
dichos cementerios y en el Parque 
Deportivo 150. 

La Secretaría de Servicios 
Públicos, por instrucciones del 
Presidente Wilfrido Lázaro Medina, 
coordina el operativo que desde 
hace varias semanas han organizado 
16 dependencias estatales y 
municipales para ofrecer a los 
visitantes medidas de seguridad, 
vigilancia e higiene durante este 
próximo fin de semana.

La dependencia informa que 
desde las 17 horas del viernes 
31 de octubre comenzará la 
instalación de 925 comerciantes 
en las Avenidas Arnulfo Ávila, 
La Paz y Francisco J. Múgica, así 
como en la calle Progreso y Calzada 
la Huerta, por tal motivo dichas 
rúas permanecerán cerradas al 
tránsito vehicular y los agentes de la 
Dirección de Seguridad Ciudadana 
brindarán auxilio vial.

En estas arterias se ofrecerán 
antojitos mexicanos, cañas, 
cacahuates, fruta picada, frituras, 
aguas frescas, helados, pan dulce, 
veladoras, arreglos florales, ropa y 
juguetes. El retiro de los puestos 
será a partir de las 22 horas del 
domingo 2 de Noviembre.

Mientras tanto, en el Panteón 
Gayosso, ubicado en la calle San 
José del Cerrito esquina con 
el Periférico Independencia, la 
ubicación del comercio ambulante 
iniciará a las 17 horas del jueves 
30 de octubre; se colocarán 94 
vendedores en los mismos giros y se 
retirarán igualmente a las 22 horas 
del domingo 2 de Noviembre.

Los permisos para su instalación 
en el Parque Deportivo 150 
las otorga la Coordinación del 
Centro Histórico y la Dirección 
de Mercados coadyuvará en la 
inspección del comercio tolerado, 
mismo que se instalará el jueves 30 
de Octubre a partir de las 19 horas 
y se retirará a la misma hora del 
domingo 2 de Noviembre; serán 
73 oferentes los que se ubicarán en 
la Avenida Héroes de Nocupétaro 
esquina con Guadalupe Victoria, 
en la colonia Industrial.

Para este operativo, la 
dependencia contará con 29 
inspectores que se distribuirán en 
los puntos mencionados, más el 
Panteón Vergel Renacimiento, en 
donde se colocarán 17 comerciantes 
en la brecha que está a un costado 
de la entrada principal; de la misma 
forma se realizarán recorridos en 
las tenencias que cuentan con 
cementerios rurales, para que 
en todos los puntos referidos 
se supervise que no se invadan 
áreas y no se obstruyan accesos 
importantes.
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Vigilarán Venta de 
Bebidas Embiragantes 

en Negocios Cercanos a 
los Panteones de Morelia

El Ayuntamiento de Morelia restringirá la venta de bebidas 
embriagantes en todos aquellos establecimientos ubicados en las 
inmediaciones de los panteones públicos y privados del municipio. 
El director de Inspección y Vigilancia, Jorge Luis López Chávez, 
sentenció que a quien no acate los avisos previos enviados por esta 
autoridad, se le clausurará el negocio.

El funcionario municipal indicó que esta oficina se sumará a 
los operativos que tienen contemplado la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales y la Dirección de Seguridad Ciudadana para 
evitar desórdenes en la vía pública a causa del consumo de alcohol 
en exceso.

López Chávez informó que la dependencia a su cargo entregó 
avisos exclusivamente a todos los negocios cercanos a los camposantos 
de la zona urbana, así como en las tenencias, para indicar que está 
prohibida la venta de bebidas embriagantes con motivo del fin de 
semana de conmemoración a la noche y día de muertos.

Para hacer valer la orden de la autoridad, indicó que 25 grupos de 
trabajo conformados por personal de las dependencias involucradas 
en el operativo, recorrerán la zona urbana y tenencias de Morelia.

Principalmente, indicó que se coordinarán con la Dirección de 
Mercados y Comercio en la Vía pública, para evitar la venta de 
bebidas alcohólicas en la vía pública, y que, en caso de detectar 
negocios infringiendo la ley, se actuará decomisando todo el 
producto.

Con ello, se pretende garantizar a la ciudadanía una 
conmemoración segura y en un ambiente de respeto y cordialidad 
para lograr un Morelia con tradiciones resguardadas.

Irresponsable Adquirir Nueva 
Deuda Para Pagar la Deuda 

Anterior: Salvador Vega

El senador Salvador Vega 
Casillas se pronunció en contra 
de que el Gobierno del Estado 
esconda la información del 
refinanciamiento de la deuda 
pública en Michoacán con la 
finalidad de conseguir más 
recursos y pagar lo que se les debe 
a proveedores, pues afirmó que 
las acciones del actual gabinete 
no han sido las adecuadas para 
llevar una sana administración.

“Por ningún motivo se debe 
permitir que se apruebe una 
nueva deuda para pagar la 
deuda anterior, lo que realmente 
necesitamos es que administren 
con eficacia los recursos, y como 
no lo hacen, quieren manejar sus 
negociaciones a escondidas y sin 
ser claros ante la sociedad que 

merece estar informada pues 
es la que está padeciendo las 
inclemencias de los desfalcos 
millonarios”.

Ante ello, Salvador Vega 
reiteró que es necesario que las y 
los michoacanos conozcan toda 
la información sobre el posible 
refinanciamiento de créditos, que 
llega como iniciativa por parte 
del Gobierno del Estado pero 
que involucra a los diputados 
pues ellos serán quienes deben 
aprobar un nuevo empréstito.

“Si la Secretaría de Finanzas 
busca la modificación del 
Decreto 22 de refinanciamiento 
y  restructuración para modificar 
cláusulas  de contratos de 
créditos para el estado de 
Michoacán es fundamental que 

conozcamos cada uno de los 
conceptos y términos de éste. 
Además de tener claro cuánto 
se destinará para refinanciar la 
deuda existente y cuánto para 
la contratación de una nueva 
deuda, aparte de conocer 
montos, plazos y tasas de 
interés”.

El militante de Acción 
Nacional detalló que se está 
hablando de una deuda de 
16 mil 87 millones 463 mil 
450 pesos, de la cual 600 
millones 135 mil 247 pesos es 
deuda a corto plazo, por eso es 
fundamental la información y 
transparencia de cada una de las 
modificaciones, pues la entidad 
ya no aguanta más abusos por 
parte de sus gobernantes.

“Hago un llamado al Poder 
Ejecutivo sobre  este punto toral 
para el desarrollo y tranquilidad 
de los 113 municipios 
michoacanos; pero también 
hago una mención especial a la 
responsabilidad que tienen los 
diputados locales de buscar el 
beneficio de los ciudadanos y no 
permitir que el gobierno  lastime 
más al grueso de la población”.

Vega Casillas hizo un llamado 
a no olvidar quienes fueron 
los responsable de la situación 
financiera más crítica que guarda 
el estado, pues indicó que no se 
pueden cerrar los ojos ante otro 
posible fraude a las arcas del 
erario público.

Arrancará DIF Morelia 
Colecta de Cobijas

Con el propósito de brindar y 
compartir calor con quienes más 
lo necesitan, el  Ayuntamiento 
de Morelia  a través del DIF 
Municipal que preside la Sra. 
Maggy Oribio de Lázaro, 
arrancará este jueves 30 de 
octubre la Tercera Colecta de 
Cobijas “Dale calor a una familia, 
donando una cobija”.

La colecta dará inicio a partir 
de las 12:00 horas en el centro 
de acopio que estará ubicado en 
la Plaza de Armas del Centro 
Histórico, lugar al que  los 
morelianos podrán llevar su 
donativo de cobijas y así apoyar 
a las personas que habitan en 
colonias marginadas y en la zona 
rural del municipio y que, por las 
bajas temperaturas, se encuentran 
en riesgo.

La Presidenta del DIF Morelia, 
Maggy Oribio, hace un llamado 
a la sociedad civil, a empresarios 
y autoridades de los diferentes 
órdenes de gobierno, a que se 
sumen a esta noble causa, ya 
que serán parte fundamental 

para reunir miles de cobijas y así 
poderlas compartir con los que 
menos tienen y que le serán útiles 
para proteger de las inclemencias 
del tiempo a niños y adultos 
mayores.

Asimismo, anunció que se 

instalará un segundo centro de 
acopio permanente en las oficinas 
centrales del DIF Morelia, ubicado 
en Vicente Barroso de la Escayola 
número 135 Fraccionamiento la 
Estrella, en un horario de 10:00 
a 18:00 horas

Indispensable Creación de Mecanismos que 
Permitan Eliminar Discriminación Hacia los 

Migrantes Mexicanos: Ligia López
En Acción Nacional no dejaremos de buscar acciones que 

permitan mejorar las condiciones de nuestros compatriotas 
migrantes que radican fuera de México, ya que resulta lamentable 
que además de tener que vivir fuera de su país natal y lejos de sus 
seres queridos, tengan que enfrentar una vida llena de adversidades 
y discriminaciones sobre todo por parte de las autoridades y 
ciudadanos del vecino país del norte, así lo manifestó la diputada 
Ligia López Aceves.

La parlamentaria integrante de la Comisión de Migración 
en el Congreso del Estado, expresó que uno de los sectores más 
vulnerados de la sociedad en general es el de las mujeres migrantes, 
señaló que de acuerdo a un estudio del American Immigration 
Council, organización no gubernamental; se detectó que las mujeres 
mexicanas migrantes en Estados Unidos obtienen menos ingresos, 
además de ser el sector con menor preparación a nivel superior, 
situando a las connacionales en los últimos lugares por debajo de 
República Dominicana, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.



Morelia, Mich.,  Octubre  30  del  2014 4

Los ‘Europeos’ 
Llegarán Fríos al Tri
* Los seleccionados que están en Europa no suman siquiera la mitad de minutos posibles en cancha.

Reyna, un ‘Angel’ 
de Contrastes

* En el América fue campeón de goleo en el Clausura 2011, con 13 tantos.
* Con el Guadalajara no ha podido marcar un gol, tampoco dar una asistencia.

Ángel Eduardo Reyna conoce 
los contrastes que se viven en el 
futbol. Con el América brilló, fue 
campeón de goleo y encontró el 
éxito individual; mientras en 
Chivas está desaparecido.

Como jugador del Guadalajara 
tiene más amonestaciones 
y expulsiones que goles y 
asistencias. No ha podido anotar 
gol, y tampoco tiene pases para 
que algún compañero anote, y 
sus polémicas lo han puesto en 
el centro de la atención, más allá 
de sus actuaciones en el campo.

“No cualquier jugador puede 
estar en mi lugar, no cualquiera 
puede estar en los equipos más 
grandes, en los más importantes 
del país”, aseguró Reyna 

Martínez, quien conforma 
una lista de no más de veinte 
futbolistas que pasaron por ambas 
instituciones.

El punto más alto en su carrera 
fue el Torneo Clausura 2011, 
enfundado en los colores del 
América, tras haber convertido 
13 goles.

Tres años después, y tres 
distintos clubes en su trayectoria, 
llegó al Guadalajara. Con la 
camiseta rojiblanca no ha logrado 
cortar una racha de más de un 
año sin anotar.

La última vez que mandó la 
pelota a las redes fue el 21 de 
septiembre de 2013, cuando 
enfundado en los colores 
del Veracruz le hizo gol a los 

Rojinegros del Atlas.
- ¿Cómo tomas las críticas de 

la afición por tu falta de gol? - 
“Sanamente y a fin de cuentas son 
críticas muy aceptables porque 
cada quien tiene su punto de 
vista, pero al final cuando dicen 
que no meto goles, es que yo no 
soy goleador, soy creativo, soy 
volante y no vine de goleador, yo 
hago mi trabajo si alguna persona 
se acostumbró a verme meter 
goles, pues qué bonito. Peor mi 
trabajo es la creatividad, claro 
que me gusta participar, pero mi 
principal trabajo lo he llevado de 
buena forma”.

- ¿Los medios también han 
criticado tu participación en 
Chivas, cómo lo tomas? - “No 
veo los programas, en la tele sólo 
veo ‘Chespirito’ y Los Simpson, 
no me gustan las novelas porque 
no me gusta contaminarme”.

Reyna señaló que será difícil 
limpiar de su historia los 
colores del América, y le tiene 
un agradecimiento eterno a la 
institución que lo forjó.

“Siempre existirá algo de 
americanismo porque nací 
ahí, mis hermanos, mi sobrino 
ahí nació, siempre tendré un 
sentimiento de agradecimiento 
y nunca se terminará y no se 
borrará, es pasado y se queda en 
el corazón, es como una novia que 
tuviste y te casas y te divorcias, 
son cosas de la vida”.

Las temperaturas que la 
Selección Nacional se encontrará 
en Europa en un par de semanas 
serán tan frías como el ritmo de 
los mexicanos que militan en 
dicho Continente.

El entrenador Miguel Herrera 

hizo excepciones, dejó de lado 
los llamados a quienes están en 
mejor momento, y en cambio 
nutrió buena parte de la nómina 
con “foráneos” pese a su poca 
actividad.

Entre los diez jugadores que 

estarán en la fría Holanda y la 
casi congelada Bielorrusia, apenas 
acumulan el 35 por ciento de los 
minutos posibles en cancha.

Sólo dos de ellos, Héctor 
Herrera y Carlos Vela (en caso de 
aceptar la convocatoria), superan 
la mitad de la actividad posible, 
mientras que en el otro lado de la 
moneda están Guillermo Ochoa y 
el defensa Diego Reyes, el arquero 
del Málaga con el 0 por ciento y 
el defensa del Porto con apenas 
el 6.9.

A unos días de visitar a 
la “Naranja Mecánica” en 
Ámsterdam, donde hoy la 
temperatura ronda los 10 grados, 
y a Bielorrusia en Borisov, con 
termómetros que llegan hasta los 
9 bajo cero, el Tricolor deberá 
encontrar en los seleccionados 
que militan en México el ritmo 
que les falta a los “europeos”.

“Trataré de mantener un 

equipo base, como lo dejé claro, 
y después crear competencia y la 
competencia va a ser la que me 
diga quiénes son los jugadores que 
obviamente pueden mantenerse 
en ese listado”, explicó el 
“Piojo”.

Héctor Herrera ha sido el 
mejor mexicano en Europa este 
semestre, siempre titular con el 
Porto, tanto en Liga como en 
Champions, y el 79.5 por ciento 
de minutos disputados: 931 de 
1,170 posibles.

Vela apenas supera el 50 por 
ciento en buena medida por 
la fascitis plantar que le hizo 
perderse algunos encuentros en 
el inicio, sobre todo de Europa 
League.

Los imponderables han sido 
la constante entre la legión 
extranjera, pues además Javier 
Hernández, Raúl Jiménez, 
Andrés Guardado, Guillermo 
Ochoa y Jonathan dos Santos han 
tenido que pasar por periodos de 
adaptación porque el año pasado 
no militaban en sus clubes de 
ahora.

Igual que Vela, tanto Giovani 
como Guardado han sufrido 
lesiones que les hicieron perderse 
partidos, mientras que Jesús 
“Tecatito” Corona inició la 
temporada lejos de la titularidad 
por presentarse al Twente con 
sobrepeso tras las vacaciones.

Por ello los “europeos” estarán a 
prueba: cobijados en el Tri gracias 

al cartel de sus nombres y clubes, 
pero obligados a demostrar ritmo 
a pesar de la frialdad de sus 
números.

FRÍOS, FRÍOS...
Los diez “europeos” que estarán 

con el Tri el 12 de noviembre en 
Holanda y el 18 en Bielorrusia 
promedian en total sólo el 35 por 
ciento de minutos disputados.

Jugador: porcentaje (minutos 
disputados de minutos posibles)

- Héctor Herrera: 79.5% (931 
de 1,170)

- Carlos Vela: 52% (619 de 
1,170)

- Jesús Corona: 46.3% (542 
de 1,170)

- Giovani dos Santos: 45.4% 
(573 de 1,260)

- Andrés Guardado: 40% (432 
de 1,080)*

- Jonathan dos Santos: 29.3% 
(370 de 1,260)

- Javier Hernández: 27.9% 
(352 de 1,260)**

- Raúl Jiménez: 24.1% (304 
de 1,260)

- Diego Reyes: 6.9% (81 de 
1,170)

- Guillermo Ochoa: 0% (0 de 
810)

* Incluye partidos de todas las 
competencias del Valencia antes 
de su salida, y del PSV a partir de 
su llegada.

** Incluye partidos de todas las 
competencias antes de su salida 
del Manchester United, y del Real 
Madrid a partir de su llegada.

Jaguares, Animador 
con ‘Pedacería’

Cada torneo es desarmado y cada torneo vuelve a contratar lo que puede. 
Hace tres semestres, Sergio Bueno llevó algunos jugadores que ayudaron al 
equipo a mantener la batalla en la tabla de porcentual.

Sin ser el equipo que haya dado un golpe mediático con algún fichaje bomba 
para esta temporada ni mucho menos, los refuerzos han logrado que Jaguares 
de Chiapas se encuentren en la sexta posición de la tabla general a tres fechas 
del final de la campaña, cerca de la Liguilla.

Para pelear entre los ocho mejores de la competencia, el equipo del sureste 
tiene cinco triunfos y seis empates a lo largo de estos 14 partidos disputados 
hasta el momento.

Por eso, ante Cruz Azul, el próximo sábado, podría definir gran parte de 
su pase a la Fiesta Grande.

El estratega de Jaguares tomó un equipo en la incertidumbre y tuvo que 
armarlo con los delanteros Franco Arizala, Matías Vuoso, los defensas Edgar 
Dueñas, Sergio Pérez y Horacio Cervantes. Elementos que no representaban 
demasiado al momento de llegar al cuadro chiapaneco.

Hasta ahora ha sido un animador de la competencia con triunfos 
distinguidos, como aquel ante Toluca o la ‘feria’ de goles ante Atlas. En el 
primer juego doblegó a los escarlatas 2-1 y en el segundo fue goleado 4-2 por 
los Rojinegros.

Para lograr estos resultados, el DT también echó mano de mediocampistas 
como Andrés Andrade, Diego de la Torre, Julio Nava , Alan Zamora o Christian 
Bermúdez, que ya no tenían cabida en sus anteriores clubes.

Con ellos suplió las bajas de Carlos Ochoa, Félix Araujo, Wilberto Cosme 
y Alfredo Fraustro.

Con estilo vertical y pese a las carencias técnicas del plantel, el cuadro 
chiapaneco no sólo ha dejado atrás el tema del descenso (superan en 17 puntos 
a Chivas) y mira hacia la parte alta de la tabla.

El triunfo ante la Máquina les permitiría ponerse a un paso de la anhelada 
Liguilla, y todo gracias al armado del equipo que hizo Bueno.
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B J E A E S J X R X S I D V N L N R J Q E S C E R CO RRECT A
V D D C Z T D P E I G R M V T R Q M W U J O S K H IMPULSAR
L H E T Y Q Y J N N I B I B H S Y Q Q I U T L V P MARCADRA
D A M A S C O I B E D D L Z F M W J N N U O R T H DAMASCO
Y D H Z Z Q A K G O K R W H J G S Q Z G V D A F T G AVANZA
Z F N R C A A R Q F K X O D E L K E Y E S Z S J T SO SEG AR
L P J S A B N L Z X H M B D I M B I V N Z T L A T ABRO JO
L X D X N Y O T Q C A J V C A Z F U R T W U U U Z ÑO ÑEZ
S K U O S F F M K C R O V K I U R H Y E C M P C F PO T ENC IAL IDAD
M U V H A Y T F P P D H J W W H G X Z S S D M M P Q U ING ENT ESIM A
J M Y H D I O S W C A E T Q N A Y I W I P A I V R CANSADAMENT E
Q V O F A Y D F Y A C Q V D V E E M C M Q D B Q A APAC IG UADO R
I Z V Q M E A N R D R C N B U N R L T A W I Q H D ENAG Ü ILLAS
C U N L E K J J O K A T H Q V A U T W N P L W G O MO NO CO RD IO
H Q R Q N B Y Z K Z M M P V B G O X R N Q A I M I
B B C J T H K L A J H O X V U Ü R U K F V I F V D
F K Z J E I C A C T Y C X C L I K S W W L C D E R
H Ñ B T E C P P L Y C G C R J L V Z J K N N T X O
P B O F R C D F V H D E Y T H L V A K C Q E F G C
Q A F Ñ A A Z N A V A G R I D A S K S P U T B K O
U K U L E D I H M V B D Q R S S Q M M S D O V I N
S Y G W Z Z N I Z P R C U P O H O S Z W D P S H O
I U T H X H R M V H O P F O S C V G G I A Q M V M
J O R A G E S O S E J S F S T X Y V T G A I J N I
L K L Q L P E Q F B O V X X U N F Z X L C P O F T

BJEAESJXRXSIDVNLNRJQESCER

VDDCZTDPEIGRMVTRQMWUJOSKH

LHETYQYJNNIBIBHSYQQIUTLVP

DAMASCOIBEDDLZFMWJNNUORTH

YDHZZQAKGOKRWHJGSQZGVDAFT

ZFNRCAARQFKXODELKEYESZSJT

LPJSABNLZXHMBDIMBIVNZTLAT

LXDXNYOTQCAJVCAZFURTWUUUZ

SKUOSFFMKCROVKIURHYECMPCF

MUVHAYTFPPDHJWWHGXZSSDMMP

JMYHDIOSWCAETQNAYIWIPAIVR

QVOFAYDFYACQVDVEEMCMQDBQA

IZVQMEANRDRCNBUNRLTAWIQHD

CUNLEKJJOKATHQVAUTWNPLWGO

HQRQNBYZKZMMPVBGOXRNQAIMI

BBCJTHKLAJHOXVUÜRUKFVIFVD

FKZJEICACTYCXCLIKSWWLCDER

HÑBTECPPLYCGCRJLVZJKNNTXO

PBOFRCDFVHDEYTHLVAKCQEFGC

QAFÑAAZNAVAGRIDASKSPUTBKO

UKULEDIHMVBDQRSSQMMSDOVIN

SYGWZZNIZPRCUPOHOSZWDPSHO

IUTHXHRMVHOPFOSCVGGIAQMVM

JORAGESOSEJSFSTXYVTGAIJNI

LKLQLPEQFBOVXXUNFZXLCPOFT

Son 14 las Aspirantes a la 
Corona Señorita Rural 2014

Con la inscripción de 14 
aspirantes, terminó la vigencia 
de la convocatoria para el 
concurso “Señorita Rural 2014” 
e inició la etapa de preparación 
de las jóvenes, quienes tendrán 
la oportunidad de reforzar sus 
conocimientos en torno a sus 
comunidades de origen y del 
municipio de Morelia.

La directora de Desarrollo 
Rural de la Secretaría de 
Fomento Económico, Claudia 
Lázaro Medina, comentó que 
esta actividad se realizará por 
segunda ocasión y permitirá 
la sana competencia y la 
convivencia entre habitantes 
de las tenencias morelianas, 
además de la promoción de las 
riquezas naturales, artesanales, 

agropecuarias y gastronómicas 
de las mismas.

Asimismo, la funcionaria 
refirió que la nominación se 
efectúa en el marco de la Expo 
Rural de este año que se llevará 
a cabo, con entrada gratuita, 
del 21 al 23 de noviembre en la 
comunidad San Rafael Coapa, de 
la tenencia Tiripetío.

Claudia Lázaro puntualizó que 
de acuerdo con las instrucciones del 
alcalde Wilfrido Lázaro Medina, 
cada comunidad participante 
contará con un espacio donde 
podrá exponer sus artesanías, 
así como ofertas culturales y 
de servicios; asimismo, abundó 
que, la feria será un importante 
escaparate para promover la venta 
de productos, implementos e 

insumos agrícolas.
La coordinadora  de los eventos 

Señorita y Expo Rural, María 
Estela Méndez Moral, precisó que 
las candidatas serán preparadas 

por profesionales de probada 
experiencia en certámenes de 
belleza: “Estamos trabajando 
para superar las expectativas en 
estas actividades que permitirán 
estrechar lazos de amistad y  
demostrarle a los morelianos y 
visitantes las riquezas de nuestra 
tierra”, dijo.

La licenciada Paola Salazar 
Vences será la encargada del 
maquillaje y peinado, para que las 
participantes a ocupar la Corona 
luzcan elegantes y resalten la 
belleza de cada una que posee; 

Monserrat Prado Villareal de 
la agencia “2.5 Grados”, es la 
responsable de preparar a las 
aspirantes a fin de que adquieran 
la conducción adecuada en el 
desarrollo de cada uno de los 
procesos del concurso.

Finalmente, la  directora de 
Desarrollo Rural agradeció a las 
participantes, a sus familiares 
y  a los jefes de Tenencia por 
haber respondido al llamado a la 
convocatoria y expresó: “Gracias 
por hacer suya esta fiesta que es 
de ustedes y para ustedes”.

Renuevan Jardines e
 Camellones de Avenida Camelinas

Tres brigadas de la Dirección de 
Parques y Jardines del Ayuntamiento 
de Morelia trabajan en la renovación 
del área verde de los camellones de la 
avenida Camelinas, desde su cruce 
con la avenida Ventura Puente hasta 
el boulevard Enrique Ramírez, en 

un total de 4 kilómetros.
El secretario de 

Servicios Públicos del 
municipio, Iván Moisés 
Rodríguez Medina, 
explicó que luego de los 
trabajos de reposición de 
pavimento de los carriles 
laterales de la vialidad, 
la zona jardinada resultó 
deteriorada, por lo que el 
alcalde Wilfrido Lázaro 
Medina instruyó a darle 
el mantenimiento, que se 
efectúa con una inversión 
municipal de un millón 
300 mil pesos.

Rodríguez Medina 
comentó que ya fue 

instalado un sistema de riego 
hidráulico, pues antiguamente se 
regaba con pipas, lo que entorpecía 
la circulación vehicular; asimismo, 
comenzó la plantación de flores 
resistentes a los cambios climáticos 

propios del lugar, además de la 
contaminación y el movimiento 
diario, como las especies calancho 
y duranta.

El funcionario concluyó al decir 
que las labores tendrán una duración 
aproximada de dos semanas y no 
perjudican la circulación normal 
de automóviles, pues los ocho 
trabajadores que integran cada 
brigada se encuentran sobre los 
camellones.
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Sandra Ivonne Sánchez y Marcos Camilo Angel, 
Ganadores del Premio Estatal del Deporte 2014

La instalación de gasolineras dentro 
de los núcleos urbanos pone en riesgo 
y disminuye la calidad  de vida de los 
habitantes, afirmó el líder de la expresión 
perredista Nueva Izquierda, Juan Carlos 
Barragán Vélez, tras acusar al presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina de actuar con irresponsabilidad 
y privilegiar sus intereses grupales, 
políticos y económicos antes que los 
populares.

Sin la asistencia de la dirigencia 
nacional del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y con un llamado a 
los ciudadanos y militantes de todos los 
partidos políticos a rescatar el petróleo 
y la soberanía, el ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano inició la campaña 
por la consulta popular que busca revertir 
la reforma energética en los artículos 
25, 27 y 28 de la Constitución Política 
Mexicana,

El síndico Salvador Abud Mirabent, 
podrá ser nombrado como alcalde 
sustituto, una vez que Wilfrido Lázaro 
Medina –actual edil capitalino- solicite 
al Congreso del Estado licencia para 
separarse de su cargo y aspirar a 
una candidatura para contender por 
el Gobierno de Michoacán dentro del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI).

Por cuestiones de logística se 
atrasó el arribo de los 300 elementos 
de la Gendarmería Nacional a la capital 
michoacana, informó el Presidente 
Municipal de Morelia, WILFRIDO 
LÁZARO MEDINA

Los tribunales son quienes tienen qué
decir quien tiene la razón, sentenció el
líder del Sindicato Único de Empleados
de la Universidad Michoacana,
EDUARDO TENA FLORES, al advertir
que la huelga programada para el 4 de
noviembre es inaplazable.

El gobernador Salvador Jara Guerrero 
ordenó la creación de un subcomité de 
adquisición que se encargará de las 
áreas de seguridad y procuración  de 
justicia, con ello se desahogará las 
tareas al Comité de Adquisiciones del 
Poder Ejecutivo. 

El secretario de Gobierno Jaime 
Darío Oseguera informó que como el 
tema de la seguridad es prioridad y el 
Comité de Adquisiciones del Gobierno 
de Michoacán tiene muchas cosas 
que hacer, se determinó que crear 
este subcomité que se encuentra 
reglamentado y se apegará a las normas 
de licitación y adquisiciones.

El PRI adelantó que se revisará 
y analizará el tema de las alianzas 
electorales o coaliciones que se hagan 
con otros partidos para la candidatura 
a gobernador del estado, presidentes 
municipales y diputados locales, así 
como diputados federales, señaló el líder 
estatal priísta, Marco Polo Aguirre

El coordinador del PAN en el 
Congreso del Estado, Sergio Benítez 
Suárez, aseguró que no tiene nada 
de sorprendente el hecho de que tres 
liderazgos panistas estén buscando 
la candidatura para participar en las 
elecciones del 2015.

Con la intención de seguir fomentando
y contribuyendo en una mejor rendición
de cuentas, así como en una cultura de
claridad en el ejercicio de los servidores
públicos de la entidad, las Comisiones
de Derechos Humanos y Gobernación
siguen trabajando en el análisis y estudio
de la iniciativa promovida por el Grupo
Parlamentario del PAN en el Congreso
local, así lo señaló la diputada Laura
González Martínez.

La seleccionada mexicana 
para los XXII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
de Veracruz 2014, la judoka 
moreliana Sandra Ivonne Sánchez 
Soriano, y el canoísta de la isla 
de Urandén de Morelos del Lago 
de Pátzcuaro, Marcos Camilo 
Ángel, fueron electos como los 
ganadores en Michoacán del 
Premio Estatal del Deporte 
2014, galardón que otorga la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade) y 
que será entregado el próximo 
20 de noviembre de manos del 
gobernador del Estado, Salvador 
Jara Guerrero. 

El jurado calificador 
determinó de las diez propuestas 
recibidas en la Comisión Estatal 
de Cultura Física y Deporte 
(Cecufid), dividir el premio en 
dos deportistas convencionales, 
tal y como lo establece la 
convocatoria nacional del 
premio. 

El Premio Estatal del 
Deporte 2014 consta de una 
medalla conmemorativa de  
reconocimiento y el estímulo 
económico de 100 mil pesos, 
que en este caso será dividido de 
manera proporcional y ambos 
atletas recibirán 50 mil pesos.  

En la reunión efectuada en 
la Cecufid, el jurado calificador 
estableció aplicar una tabla con 
escalas de puntuación que sirvió 
como indicador y evaluador de 
las competencias oficiales de 
mayor a menor rango, dentro 
del período del 1 de noviembre 
del 2013 al 20 de octubre 
2014 a nivel estatal, nacional e 
internacional. 

La tabla de puntuación 
se evaluó por el valor de las 
competencias oficiales y no 
de invitación que van en plan 
descendente desde Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos, 
campeonatos mundiales, juegos 
universitarios mundiales, 
juegos panamericanos, juegos 
centroamericanos, campeonatos 
panamericanos por deporte, 
campeonatos centroamericanos 
por deporte, campeonatos 
nacionales, universiada nacional, 
además de olimpiada nacional y 
paralimpiada nacional. 

Por ello, el jurado determinó 
otorgar el premio en el rango 
de deporte convencional 
a Sandra Ivonne Sánchez 
Soriano, atleta moreliana de 24 
años, de  la disciplina de judo 
y quien durante el periodo de 
evaluación logró el primer lugar 

del Campeonato Nacional 
“Tomoyoshi Yamagushi”, 
celebrado en Xalapa, Veracruz, 
dentro de la división de los 44 
kilogramos.  

Además obtuvo dos medallas 
de bronce en el Campeonato 
Panamericano Senior de Judo 
2014, celebrado en Guayaquil, 
Ecuador en las modalidades de 
kata y combate en la división de 
los 44 kilos.   

Actualmente, Sandra 
Ivonne Sánchez se encuentra 
concentrada en las Villas Tlalpan 
de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte  
(Conade), al formar parte de 
la selección mexicana de judo 
que participará en los próximos 
XXII Juegos Centroamericanos 
y del Caribe de Veracruz 2014 
a celebrarse del 14 al 30 de 
noviembre. 

“Me siento muy feliz por 
haber ganado el premio es 
algo muy importante,  porque 
se reconoce la trayectoria que 
tengo en el deporte y también 
el trabajo que se ha realizado 
en conjunto con mi entrenador 
Emilio Montes de Oca.  Este 
premio me sirve de motivación 
para buscar el pódium en los 
Juegos Centroamericanos que 

representan todo un orgullo al ser 
parte de la selección mexicana”, 
comentó vía telefónica la judoka  
quien desde los 10 años práctica 
la disciplina. 

De igual forma, el jurado 
determinó otorgar el Premio 
Estatal del Deporte 2014, a 
Marcos Camilo Ángel, canoísta 
de 18 años, originario de la 
Isla de Urandén de Morelos 
del Lago de Pátzcuaro, quien 
logró una destacada actuación 
internacional dentro del período 
que se evaluó.  

Camilo Ángel, logró el 
octavo lugar en el Campeonato 
Mundial Junior de Canotaje 
2014, celebrado en Szeged, 
Hungría en la modalidad de C-
2 1000 metros, resultado que 
obtuvo con el jalisciense Martín 
Ramírez. 

También el canoísta 
michoacano conquistó 
dos medallas de oro en el 
Campeonato Panamericano de 
Canotaje 2014, celebrado en 
Ciudad de México en las pruebas 
del C-2 1000 y 200 metros.    

El jurado calificador 
estuvo conformaron por diez 
integrantes de acuerdo con la 
convocatoria.  Dos representantes 
de asociaciones deportivas que 

fueron Arturo Alfaro Mercado, 
presidente de la Asociación de 
Levantamiento de Pesas; además 
de Leonel Cipriano González, 
presidente de la Asociación 
Michoacana de Voleibol.

Así como tres reporteros de los  
medios de comunicación estatales 
de la fuente deportiva que 
fueron: Sara Pulido Calderón, de 
La Voz de Michoacán; Artemio 
Nava García, de Radio Vox F.M. 
y Everardo Zalapa Téllez, del 
Canal 13 de Michoacán.  

Además de la atleta Rosa 
Emma Reyna Peñaloza, de tae 
kwon do y el entrenador de 
squash, Gerardo Figueroa Ponce 
de León, quienes obtuvieron el 
premio en ediciones anteriores. 

Y tres autoridades del ámbito 
deportivo que fueron Sergio 
Armando Barajas Acosta, titular 
del departamento de Educación 
Física de la UMSNH; Ulises 
Díaz Galván, representante 
de la Dirección de Educación 
Física, Recreación y Deporte de 
la SEE; así como Paúl Hussein 
Bermúdez Moreno, titular 
de Juventud y Deporte del 
municipio de Mújica, así como 
Ruth Huipe Estrada, titular de 
la Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (Cecufid).
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PRESENTARA...

EXPONEN...

LA UNIVERSIDAD...

“NO QUEREMOS...

Al respecto, el legislador de extracción panista agregó que estudios 
internacionales en materia de seguridad revelan que la participación 
ciudadana en la toma de decisiones influye directamente en la 
disminución de los delitos, por lo tanto, “este órgano tendrá 
atribuciones legales para participar en la toma de decisiones, así como 
para consensuar y dar seguimiento a los programas y política en el área 
se seguridad pública”.

Martínez Alcázar, añadió que el Consejo estará integrado por 
siete representantes de la sociedad civil, pertenecientes a los sectores 
académico, empresarial, turístico, organizaciones civiles, vecinales y 
comunales, que serán nombrados por el Congreso del Estado, mediante 
una convocatoria pública.

Agregó, que según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, del año 2000 a septiembre del 2014, 
los delitos como el secuestro, homicidio doloso, extorción y robo 
de vehículos con violencia, se han incrementado exponencialmente, 
perturbando la tranquilidad de los ciudadanos y limitando también 
el desarrollo económico del estado. 

Por lo tanto, “con esta propuesta se pretende enriquecer el esfuerzo 
que está haciendo el Congreso del Estado en el análisis y discusión de 
otras iniciativas en materia de seguridad pública”, a fin de conseguir 
una ley integral que resuelva de manera efectiva el problema de la 
inseguridad, “uno de los padecimientos más graves que enfrenta el 
estado de Michoacán”.

Martínez Alcázar, dijo que “es evidente que necesitamos dar un giro a 
las tradicionales formas de hacer frente a la amenaza de la delincuencia. 
Hasta ahora todo lo que se ha intentado ha fracasado y la sociedad civil 
vive con miedo e incertidumbre”.

Y añadió, “es indispensable que sea precisamente esta sociedad civil, 
la que sufre en carne propia los estragos de la impunidad, la corrupción 
y la violencia, la que se organice para hacer frente a la amenaza y sea 
el agente vigilante de las acciones de gobierno”.

LAS CIFRAS.
De acuerdo a la información proporcionada por Martínez Alcázar, 

tan solo en 2014, se han cometido 2 mil 247 homicidios, 114 secuestros 
y 269 extorciones, de acuerdo a las cifras difundidas por el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, con corte al 20 de octubre del presente 
año.

Con cifras de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, revela que a nivel nacional 
durante el 2012 en el país se registraron 21,736 casos de homicidios 
dolosos, 1,418 secuestros, 7,284 casos de extorsión, 62, 392 casos de 
robo de vehículos con violencia y 146,457 casos de robo de vehículos 
sin violencia.

la reunión para la socialización de experiencias pedagógicas de los 
maestros participantes en el XXI Intercambio de Docentes México-
Estados Unidos, Luis Álvarez Rojas, coordinador en Michoacán del 
PROBEM, dijo que el trabajo que se realiza con  estudiantes, tanto en 
el vecino país del norte como en el estado con alumnos migrantes, es 
invaluable ya que con ello se cumple el cometido del esquema.

A nombre de los docentes participantes en el intercambio, Bárbara 
Suárez Cruz, Enrique Correa, Mahatma Habyd Velázquez Pallares 
expusieron los resultados de su trabajo y dieron a conocer los avances 
que tuvieron con alumnos de diversos niveles educativos, con los que 
se trabaja en diversas ciudades de Estados Unidos.

El Programa Binacional de Educación Migrante “PROBEM” es 
la respuesta del gobierno a la problemática educativa de la población 
migratoria entre México y Estados Unidos. El esquema busca asegurar 
con equidad y pertinencia la continuidad y calidad de la educación 
básica para niños y jóvenes que cursan una parte del año escolar en 
uno de los países y el resto en el otro país.

El objetivo del esquema es lograr que los niños, niñas y jóvenes 
migrantes que cursan sus estudios en México y Estados Unidos o 
cualquier otro país, reciban una educación básica de calidad, facilitando 
el acceso, permanencia y término de sus estudios, en un ambiente 
incluyente e intercultural que promuevan los docentes en las aulas.

Con acciones como las desarrolladas a través del Programa Binacional 
de Educación Migrante, el gobierno de Michoacán trabaja para que al 
interior de las instituciones públicas se cuente con servidores públicos 
profesionales y capacitados.

“la Universidad ya no puede más”, sentenció.
Tinoco Ruiz aclaró que en lo referente a personal de confianza 

“tenemos menos del que la SEP nos tiene autorizado, ahí si hemos 
sido muy estrictos: no tenemos personal de confianza de más”, afirmó 
tras negarse a caer en guerra de cifras con el SUEUM que acusa a la 
autoridad universitaria de tener exceso de plantilla de confianza.

Con respecto al segundo emplazamiento del SUEUM, prorrogado 
hasta el 18 de Febrero del 2015, señaló el jefe nicolaita que no se trata 
solo de “decir un listado de cláusulas”, sino especificar las cláusulas 
que han sido violentadas. En el momento que el sindicato deposite 
oficialmente este emplazamiento nuevo, el área Jurídica de la UMSNH 
deberá revisar en que puntos ha fallado la autoridad para resarcirlo, 
“pero necesitamos saberlo”.

Dijo que las mesas de trabajo con los suemistas no se han 
interrumpido, pero ellos adelantan por separado paros, y dijo que 
Rectoría está dispuesta al diálogo con el gremio laboral.

porque tampoco se quiere otro Ayotzinapa en la entidad.
Ante la pasividad de los cuerpos policíacos que observaron hoy 

cómo los normalistas saquearon y vandalizaron empresas y comercios, 
Oseguera Méndez dijo que la orden de los policías es tratar de disuadir, 
pero reconoció que los normalistas los superan en número.

Dijo que el gobierno michoacano repudia lo que podría ser actos de 
provocación para trasladar a Michoacán lo que pasó en Guerrero.

PAN Pedirá Resguardo 
Policíaco Para sus 

Instalaciones Ante Ataques de 
Normalistas a Otros Partidos
Luego de los ataques de los normalistas a las sedes de los partidos 

Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática 
(PRD), el dirigente del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, adelantó que solicitará resguardo policial en el inmueble del 
albiazul.

Pedirá a la Secretaría de Seguridad Pública que sus elementos vigilen 
el lugar.

En rueda de prensa, sentenció que hará responsable al gobierno del 
estado en caso de que las oficinas panistas sufran algún daño, y convocó 
a la autoridad estatal a actuar con mano firme para erradicar la violencia 
de estos estudiantes, y controlar sus manifestaciones que tras el caso 
de Ayotzinapa se están volviendo constantes con el consentimiento 
del gobierno.

En la sede del Comité Directivo Estatal del PAN, el dirigente refirió 
brevemente sobre el asunto, pero en otro orden de ideas, garantizó que 
el PAN no ha sido infiltrado por el crimen organizado y no hay un 
solo registro al respecto, y en eso el panismo tiene “la responsabilidad 
mayúscula” de mantenerse limpio, y así serán sus candidaturas.

Pero agregó que “desafortunadamente para otros partidos políticos” 
tanto PRI como PRD viven crisis de vínculos con la delincuencia 
organizada, ya que algunos de sus cuadros que fueron funcionarios 
estatales y municipales están bajo proceso de investigación penal y 
encarcelados.

Pero Acción Nacional, hará “lo imposible” para no atravesar por ese 
problema como ha ocurrido con los dos partidos opositores.

Mastografías Para 
Detectar Cáncer de Mama

En el marco del Día Mundial 
de Lucha Contra el Cáncer de 
Mama que se celebra cada 19 de 
octubre, la Secretaría de Salud 
durante el mes de octubre ha 
realizado diferentes actividades 
de concientización y de 
atención preventiva a mujeres 
de la entidad.

En entrevista, Evelia García 
Pérez Negrón, doctora informó 

que además de conferencias, 
talleres, pláticas realizadas 
en este mes, concluirán las 
medidas con la aplicación de 
40 mastografías diarias del 27 
de octubre al 7 de noviembre 
del presente año. El horario es 
de 9:00 a 14:30 horas, de lunes 
a viernes en la plaza del Carmen 
–entre la calle Benito Juárez y 
Eduardo Ruiz-.

Las mujeres interesadas deben 
tener de 40 a 69 años de edad; 

presentarse bañadas sin crema 
en el cuerpo y desodorante. Les 
piden que vayan depiladas de 
las axilas.

El resultado de los exámenes 
médicos se entregan después de 
un mes, según salgan llamarán 
a las mujeres para informarles 
su estado físico, en el caso de 
resultar positivo se canalizará 
a la paciente a un especialista 
para su atención, comentó la 
doctora.

Sindicatos Preparan 
Paro Cívico Nacional

Está latente el paro cívico nacional 
para el 1 de Diciembre en que los 
sindicatos del país dejen de laborar 
para demandar de manera conjunta 
a la autoridad el respeto a sus 
conquistas laborales, a sus derechos, 
aumento de sueldo, restitución de 
despedidos, y es posible que integren 
un pliego petitorio común que será 
extenso, de acuerdo a las necesidades 
de cada gremio.

Por lo pronto aquí, los líderes 
de los 46 sindicatos que quedaron 
adheridos al Frente Cívico Social 
sostuvieron su primera reunión 
para definir y plantear su programa 
de gobierno y trazar la ruta de 
organización. Es posible que definan 
ir al estallamiento a huelga en todo 

Michoacán de manera conjunta, 
punto que han dejado pendiente.

“Se vienen tiempos difíciles”, 
dijo al respecto el dirigente de la 
Coordinadora de Trabajadores de 
la Educación, Juan José Ortega 
Madrigal, quien señaló que los 
sindicatos serán responsables y no 
pararán labores por lo pronto, pero 
advirtió que es tiempo de reorientar 
su desempeño “no puede durar 
mucho esta situación”, dijo, ya 
que próximamente “nos tendremos 
que manifestar de manera más 
contundente”.

El encuentro de los secretarios 
generales de los sindicatos tuvo lugar 
en las instalaciones de la Sección 
XVIII, sede de la CNTE, donde serán 

creados 113 comités municipales de 
este FCS, para extender los trabajos 
al interior del estado y presencia.

Cada sindicato fijó su postura. 
Entre los adheridos a este Frente 
está la CNTE, el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo, trabajadores sindicalizados 
del Poder Judicial, empleados no 
basificados del Ayuntamiento de 
Morelia, todos los sindicatos de 
trabajadores de los subsistemas de 
educación media y media superior de 
la FESEMS, los 32 gremios agrupados 
en la Asociación de Trabajadores del 
estado de Michoacán (ATEM) y el 
Sindicato Único de Empleados de la 
Universidad Michoacana.



Capturan a dos 
Robacarros

* Lo detenidos actuaron con violencia para apoderarse de vehículos de lujo.

Detiene PGJE a 
Probable Responsable 

de Homicidio
* Los hechos ocurrieron en el 2007 en la comunidad de Balcones.

Personal de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, cumplimentó este día una 
orden de aprehensión contra un probable responsable 
del delito de homicidio, hechos ocurridos en el 
la comunidad de Balcones, perteneciente a este 
municipio.

Se trata de Teodoro V., de 48 años de edad, 
quien tiene en su contra un mandamiento judicial 

de captura por los delitos de homicidio y lesiones, 
ilícitos cometidos en agravio de María de la Luz S. 
y Santiago S.

De acuerdo con las constancias que obran 
en el proceso penal, se sabe que estos hechos se 
registraron en el mes de febrero del 2007, en la 
población denominada Balcones perteneciente a 
esta municipalidad.

El día de los hechos alrededor de las 07:00 horas, 
llegó el ahora detenido hasta el domicilio de los 
agraviados y se dirigió a un corral donde Santiago 
S. realizaba labores de ordeña.

En el lugar, Teodoro le reclamó a su víctima el 
motivo por el cual había regresado a dicha localidad, 
ya que años anteriores habían tenido problemas 
de tipo personal y tras sostener nuevamente una 
discusión se registró una riña en la que Santiago 
resultó herido al ser atacado con un cuchillo.

Posteriormente Teodoro se apoderó de una 
escopeta que accionó en repetidas ocasiones 
privando de la vida a María de la Luz S. esposa de 
Santiago.

Tras cometer el homicidio, Teodoro V. se dio a 
la fuga y esporádicamente acudía a la comunidad 
de Balcones, lugar donde fue ubicado por agentes 
de la Policía Ministerial.

El detenido fue trasladado al Centro de Reinserción 
Social “Lic. David Franco Rodríguez” y puesto a 
disposición del Juez Penal correspondiente.

Investigaciones realizadas por personal 
de la Procuraduría General de Justicia 
del estado de Michoacán, permitieron la 
detención de dos personas relacionadas 
en el robo de vehículos con violencia, 
en esta ciudad.

Se trata de Roberto L. de 21 años 
y Neftali Z., de 24 años de edad, 

quienes fueron requeridos en las 
inmediaciones de la colonia Lomas 
de Guayangareo de esta ciudad, 
en los momentos que tenían en 
su poder un par de navajas que 
utilizaban para amagar a sus 
víctimas.

De las investigaciones realizadas 
por los agentes ministeriales, se 
desprende que uno de dos atracos 
los cometieron a mano armada el 
pasado día 03 del mes de mayo 
de la presente anualidad, sobre la 
avenida Lázaro Cárdenas de esta 
ciudad, sitio donde amagaron a  
un profesionista los despojaron de 
un vehículo Dodge,  tipo Journey 
de color rojo, modelo 2013 y a 
otra persona del sexo masculino lo 
despojaron de una camioneta Edge 
color blanco.

Otro de sus robos fue en las 
inmediaciones de la colonia Nueva 
Chapultepec, donde los ahora detenidos 
despojaron a unos jóvenes de un vehículo 
Jetta, color gris; asimismo se apoderaron 
de un auto Suzuki, color guinda, el cual 
robaron del estacionamiento de una 
tienda de auto servicio que se ubica 

sobre la calzada La Huerta.
Esta última unidad fue abandonada 

por los ahora detenidos en las 
inmediaciones de la  localidad de 
Lagunillas, tras haberse apoderado 
de varios objetos que posteriormente 
comercializaban.

Los antes mencionados en ocasiones 
eran acompañados por otros individuos 
que ya se encuentran plenamente 
identificados, quienes utilizaban diversos 
vehículos para cometer sus atracos.

Con relación al destino de las 
unidades robadas, los inculpados 
manifestaron que los vendieron en 15 
mil pesos a una persona que murió 
recientemente al enfrentarse con agentes 
ministeriales.

Los detenidos fueron y objetos 
a s e g u r a d o s 
fueron puestos 
a disposición 
del agente del 
M i n i s t e r i o 
Público, quien 
resolverá su 
s i t u a c i ó n 
jurídica.

Atrapa PF a Presunto 
Distribuidor de Drogas

La Procuraduría General de la República (PGR) a través de su 
Delegación en el estado de Michoacán, integró una averiguación 
previa contra probable responsable de la comisión del delito Contra 
la Salud, derivado de su aseguramiento en posesión de metanfetamina 
y marihuana.

Mediante un comunicado de prensa, se informó que esta persona 
fue puesta a disposición del Fiscal de la Federación por efectivos de la 
Secretaría de Seguridad Pública Federal, en Uruapan.

De acuerdo con la indagatoria, en un recorrido de vigilancia sobre la 
calle Fresnos de la colonia Infonavit Patria, perteneciente al municipio 
de Uruapan, efectivos de la Policía Federal detuvieron a un individuo 
a quién realizaron una revisión corporal de rutina y aseguraron, entre 
sus pertenencias, 190 gramos de marihuana distribuida en un paquete 
de papel periódico y 7 envoltorios de plástico, así como 47 gramos de 
metanfetamina, distribuido en 42 envoltorios de plástico, listos para 
su venta y distribución.

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

Hallan a 2 Hombres 
Muertos a Balazos
Dos hombres fueron localizadas sin vida el pasado martes, en 

un predio denominado La Palomera perteneciente a la comunicad 
de Ichan del municipio de Chilchota.

De acuerdo con informes de la Procuraduría de Justicia, fue 
sobre una brecha que comunica de la mencionada comunicad con 
dirección al cerro fue localizada alrededor de las 16:30 horas, una 
camioneta color rojo, con placas de circulación de esta entidad 
federativa, donde se localizó del lado del copiloto el cuerpo sin 
vida de una persona del sexo masculino el cual presentaba heridas 
producidas por proyectil de arma de fuego.

Asimismo, a una distancia de un kilómetro fue encontrado otra 
persona fallecida por impactos de arma de fuego, quien contaba 
con una edad de aproximadamente 26 años.

Al lugar se constituyó el representante social para dar fe del 
levantamiento de los cadáveres y ordenar su traslado al SEMEFO 
de la Subprocuraduría Regional de Zamora,  en donde les fue 
practicada la necrocirugía de ley.

Cabe señalar que desde la tarde del pasado martes, Quadratín 
informó sobre un enfrentamiento a balazos en la zona de la Cañada 
de los 11 Pueblos, que derivó además en un bloqueo carretero.


