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Gasto en Seguridad Pública Deberá 
Aumentar y ser más Eficiente en

su Asignación: Jaime Dario

El secretario de Gobierno, 
Jaime Darío Oseguera Méndez, 
dijo que deberá crecer el gasto 

y por ende el presupuesto en 
materia de seguridad pública, 
y señaló que el Ejecutivo de 

Michoacán buscará todos los 
mecanismos que permitan que los 
policías dispongan de protección 
y de un salario que corresponda al 
nivel de riesgo y de compromiso 
que están asumiendo quienes 
protegen a los ciudadanos.

En entrevista con respecto 
al monto previsto o proyectado 
en Seguridad Pública a incluir 
dentro del paquete fiscal estatal 
2015, no se puede estimar la 
cantidad a asignar ya que se 
asigna de acuerdo a varias vías ya 
que en materia de infraestructura 
la Federación destina el dinero 
directo a municipios, al gobierno 
estatal le corresponde el pago de 
sueldos y prestaciones, y otro 

Arranca Construcción de 
la Tercera Etapa en la 
Avenida Oscar Chávez

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
acompañado por el subsecretario 
federal de Ordenamiento 
Territorial de la Sedatu, Óscar 
Gustavo Cárdenas Monroy, y 
el gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero, dio 
el banderazo de arranque a la 
tercera etapa de pavimentación 

en la avenida Óscar Chávez, con 
una inversión de 37 millones de 
pesos.

A nombre de los morelianos, 
Lázaro Medina agradeció por 
conducto de Cárdenas Monroy 
al mandatario de la República, 
Enrique Peña Nieto, pues dijo 
que los recursos destinados a esta 

Turismo Repuntó Economía en 
Morelia con la Noche de Muertos

El ayuntamiento de Morelia 
que preside el profesor Wilfrido 
Lázaro Medina ha trabajado para 
impulsar una ciudad turística, 

rica en cultura, tradiciones, 
gastronomía y eventos de talla 
internacional, para así mismo 
consolidarse como una de las 

ciudades más visitadas a nivel 
nacional.

Luego de las celebraciones 
de día de muertos, el Secretario 

de Turismo Municipal, Enrique 
Rivera Ruiz, informó que se 
obtuvo una ocupación hotelera 
aproximada de más del 80% en 
todos los hoteles de la ciudad, 
dejando una derrama económica 
superior a los 22 millones de 

pesos, lo que representa un 15 
% más en comparación al año 
2013.

Esta ocupación significa que 
fueron hospedados más de 10 mil 
turistas en los diferentes hoteles 

En Michoacán se Invierten 5 mil 
mdp en 70 Proyectos Relacionados 

con Zonas Metropolitanas: SJG
* El gobernador del estado, junto con el subsecretario de SEDATU, Gustavo Cárdenas Monroy, dio el banderazo de 

arranque de obras de la tercera etapa de la vialidad metropolitana “Óscar Chávez”, para enlazar a Morelia con Tarímbaro.

Con una inversión de 37 
millones de pesos, aportados en 
su mayor parte por el Gobierno 
de la República, se pusieron 
en marcha los trabajos de 

construcción de la tercera etapa 
de la vialidad metropolitana 
“Óscar Chávez”, con la que se 
enlazan los municipios de Morelia 
y Tarímbaro, para beneficiar 

a la población asentada en esa 
zona. La obra forma de parte 
de los 70 proyectos que el Plan 
Michoacán tiene de impacto en 
zonas metropolitanas y donde se 
invierten en global recursos por 
más de 5 mil millones de pesos, 
afirmó el gobernador Salvador 
Jara Guerrero. 

Durante la ceremonia de 
“banderazo” de inicio de 
los trabajos, el mandatario 
michoacano estuvo acompañado 
por el subsecretario de 
Ordenamiento Territorial de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, Gustavo 
Cárdenas Monroy, así como por 
los alcaldes de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, y de Tarímbaro, 

Benjamín Páramo García.
Como contexto, Salvador Jara 

refirió que de los 70 proyectos 
impulsados por el presidente 
Enrique Peña Nieto para zonas 
metropolitanas de Michoacán, 
6 son de carácter estatal, 50 
regionales y 14 municipales, 
en los cuales ya se han aplicado 
alrededor de 3 mil millones de 
pesos.

En este sentido, reconoció la 
voluntad, cariño y preocupación 
del presidente Enrique Peña Nieto 
por el estado, “de no ser por el 

Plan Michoacán no podríamos 
realizar estas obras”, expresó.

HONESTIDAD, PREMISA 
EN LA EJECUCIÓN DE 

OBRAS
El titular del Poder Ejecutivo 

aseguró que aunque el recurso es 
en su mayoría federal, el papel del 
gobierno estatal es aplicarlo con 
honestidad, por ello se necesita 
también de la participación de los 
vecinos, para verificar que se usen 
buenos materiales y se cumplan 
con las especificaciones.
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Espacio de 

Carlos Piñón
(nov. 4, 2014)
Días trascurridos, 308, faltan 57.
Santoral en broma, San Carlos “Burromeo” lo veo y no lo creo.
Noviembre de Calaveras.
Don Wilfrido Lázaro
Mi flamante presidente
la lumbre lo fue quemando
sus amigos van llorando
todos pelaron el diente
con municipio rodando. Rip. Piñón. 2014.
Efemérides.
Nov. 4, 1774. Nace en la Cd. de Oaxaca, Carlos María Bustamante 

quien destacara como arqueólogo, político e historiador. Ascendrado 
patriota insurgente que participó activamente en el Congreso de 
Anáhuac en Chilpancingo.

1785. Entre tanto enredo en las fechas, se inaugura la Real Academia 
de las Nobles Artes de San Carlos en la Cd. de México.

1927. Tropas cristeras mandadas por el general Enrique Gorostieta, 
derrota a las federales y agraristas mandadas por el general Anacleto 
López, entre los cañones de Jalpa y Tlaltenango.

MINICOMENTARIO.
NO HAY DINERO EN MORELIA, EN MICHOACAN NI EN 

TODO MEXICO…
¿Y la lana para gastar en los puentes, de donde sale?
¡Bendito país despilfarrador y poco previsor, ya que no guarda para 

cuando vengan las vacas flacas que están a la vista!
RADIOGRAMA URGENTE.
Señores que todo lo tienen y despilfarran que da gusto.
MENSAJE:
No olviden que los de enfrente tienen hambre (punto)
Si por lo menos les dieran un mendrugo de pan (punto)
pero ni eso se les ocurre (punto)
MI CALAVERA DESPILFARRADORA.
Gasta, gasta mi calaca
que mañana será otro día
si te llega la agonía
pos´ a empeñar la petaca
que al cabo que todos fían. RIP. Piñón 2014.
PD.- Mientras tanto los políticos hacen su ronchita.

Beneficiados más de 
dos mil Planteles con el 

Programa Escuela Segura
* El programa se aplica en 91 de los 113 municipios del estado.

* Más de 10 mil alumnos se han beneficiado con el esquema de Escuela Segura.

Con una inversión de más de 
10 millones de pesos, la Secretaría 
de Educación en el estado atiende 
a 2 mil 169 centros escolares que 
forman parte del Programa Escuela 
Segura, además de los 450 planteles 
que se incorporarán en el presente 
ciclo escolar al esquema. 

Así lo dio a conocer Javier 
López Osorio, coordinador estatal 
de Escuela Segura al informar 
las actividades que se realizarán 
próximamente en el marco del 
Programa que se aplica en 91 de los 
113 municipios de Michoacán.

“El objetivo principal es 
apoyar a las escuelas para buscar 
herramientas y esquemas que 

permitan aminorar la violencia 
escolar”, explicó el funcionario 
estatal. 

Cabe mencionar que durante el 
ciclo escolar 2013-2014 a través 
de Escuela Segura se invirtieron 
10 millones de pesos destinados 
a apoyar económicamente a las 
292 escuelas de nuevo ingreso en 
el programa, para desarrollo de 
acciones de fortalecimiento de la 
seguridad escolar y alrededor de 
3 millones de pesos para apoyo 
técnico a las 2 mil 169 escuelas ya 
inscritas.

Einstein García, quien colabora 
con Apoyo Técnico Pedagógico 
en el programa, señaló que el 
72 por ciento del presupuesto se 
destina a solventar acciones que 
se desarrollan en las escuelas que 
tienen que ver con la seguridad y 
la sana convivencia. 

Durante un encuentro con 
representantes de medios de 
comunicación, los encargados de 
Escuela Segura informaron que 

se tienen contempladas acciones 
transversales mediante ocho 
ferias, 11 conciertos didácticos,  
11 talleres “La música como 
recurso didáctico”, cinco  talleres 
de “Internalización de principios 
y valores par la sustentabilidad”, 
además de distribución de 
materiales de difusión. La primera 
actividad se realizará este 4 de 
noviembre en la plaza principal 
de Zinapécuaro con un concierto 
didáctico llamado “Aprender 
Cantando en la Escuela”.

Lisbeth Paniagua Guadarrama, 
también de Apoyo Técnico 
Pedagógico, destacó que en Escuela 
Segura se busca fomentar estilos de 
vida saludables, a través de ofrecer 
herramientas para el desarrollo de 
la comunicación asertiva, el manejo 
de estrés, la sana convivencia 
escolar, pacifica e inclusiva, lo que 
repercute en una mejor calidad de 
vida para los estudiantes. 

“Estamos apostándole a 
fomentar los valores, hemos 
registrado la baja en índices de 
adicciones, por ejemplo el consumo 
de tabaco entre estudiantes de 10 
a 16 años se ha disminuido 7 por 
ciento”, señaló.

Los proyectos de Escuela Segura 
se desarrollaron prioritariamente 
en 26 municipios de la entidad, 
entre los que destacan Apatzingán, 
Uruapan, La Piedad, Zamora, 
Morelia, Tarímbaro, Zinapécuaro, 
Hidalgo y Tuxpan. Todas las 
actividades se desarrollaron con 
éxito y gran impacto para la 
sociedad en  general, con una 
participación que rebasa las 
expectativas.

Como no Hubo  Consulta a Reforma
Energética Seguirán los Plurinominales

Parejito comadre, como la Suprema Corte no permitió a la izquierda 
consulta alguna sobre la reforma a la nueva energética, tampoco 
complació al PRI, porque seguirán los 200 diputados federales y los 
cien senadores plurinominales que pedían legalidad porque ya es mucha 
carga en el Poder Legislativo de la Federación; mucho zángano oues 
en el Congreso de la Unión.

Bien comadre, como en nuestra religión, que no se cumplen antojos 
ni se enderezan jorobados, pa’ que no digan…

Que a si fueran en todo, porque el poder televisa, entre más pide, 
más le dan y ni modo que no sea cierto, que cuando pide aumento el 
Congreso de la Unión, a pesar de que ellos se lo pueden autorizar, se 
sujetan al de los centavos, que es el que sabe si alcanza, aunque por 
muy debajito, bien que les reparten.

Eso dicen comadre…
No, nada de que es pura especulación. Mira, cuando no sale una 

iniciativa, nomás hay reparto y luego la votan a favor, acomodando los 
balances pa’ que no se note tanto el descaro, pero qué casualidad que 
cuando no surgen los inconformes clásicos, se va la votación porque 
acuerdan los partidos, diciendo que es por la prosperidad o tranquilidad 
de México, ¿o no?

Entonces comadre, habrá cupo para toda la perrada y no nomás eso, 
que si el Presidente dijo que se respetará la igualdad de género para que 
fuera micha y micha mujeres y hombres, sucederá lo mismo o porque 
de plano no hay todavía mucha mujer política, sino multitudes de 
machines que saben roer el hueso.

Lo que no Entró en La Extra

COMADREANDO

Michoacán Estará Listo Para la Entrada en 
Vigor del NSJP: Javier Valdespino García

* Desde hace dos años se han impartido cursos de capacitación para 
las y los abogados michoacanos con una obligatoriedad de 640 horas.

La Dirección de la Defensoría de 
Oficio del Estado de Michoacán, 
continúa con el trabajo de 
capacitación con sus abogados 
de cara a la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 
(NSJP), que entrará en vigor 
a nivel nacional en marzo de 
2015.

“El NSJP es totalmente diferente 
al que venimos desarrollando, 
principalmente porque habrá 
un sistema acusatorio adversarial 
donde hay la posibilidad de 
entablar un acuerdo entre las partes 
involucradas y en un momento 
dado poder concluir en un juicio 
oral; hay distintas metodologías y 
requieren una mayor investigación 
sobre cada caso en particular, por 

lo que existirán mayores elementos 
para poder determinar cuáles 
son las causas de lo cometido 
en terminología de acción 
penal”, explicó Javier Valdespino 
García, titular de la Dirección de 
Defensoría de Oficio del Estado 
de Michoacán.

Este nuevo régimen 
reglamentario entrará en vigor el 
próximo 7 de marzo en Michoacán 
en tres etapas distintas, comenzando 
en el distrito de Morelia que 
comprende la capital del estado, 
Pátzcuaro y Zinapécuaro; la 
segunda, comprenderá la región 
de Zitácuaro, Maravatío, Hidalgo 
y Huetamo; y finalmente en 
2016 culminar con la región de 
Lázaro Cárdenas y Apatzingán, los 

últimos distritos en agregarse al 
régimen. 

Valdespino García informó 
que desde hace más de dos años, 
comenzaron a impartirse los 
cursos de adiestramiento para 
el NSJP.

“Los cursos se han impartido 
por parte de la Secretaría Técnica 
a nivel nacional, con maestros 
certificados de distintas partes 
del país. Somos el cuarto 
órgano operador, junto con la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado 
(SSP) y el Poder Judicial de 
la entidad, comenzamos con 
nuestros 40 abogados de la 
región de Morelia que ya están 
debidamente capacitados, 
también en la región de 
Zitácuaro la gran mayoría ya 
está facultada, incluso, algunos 
superan las mil horas de curso, 
cuando lo obligatorio es 
cumplir con por lo menos 640”, 
expresó.

Finalmente, el director de la 
Defensoría de Oficio aseveró 
que Michoacán está tomando 
las medidas necesarias para el 
próximo año cumplir en tiempo 
y forma  con la entrada en vigor 
de dicho sistema.
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Continúa Colecta 
de Cobijas en
DIF Morelia

El Comité para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Morelia, 
presidido por Maggy Oribio de Lázaro, continuará durante todo el 
mes de noviembre con  la 3er Colecta de Cobijas “Dale Calor a una 
Familia, Donando una Cobija”.

El centro de acopio donde se estarán recibiendo los donativos de la 
ciudadanía estará ubicado en las oficinas centrales del DIF Municipal, 
ubicadas sobre avenida Ventura Puente, contra esquina de la avenida 
Solidaridad, en un horario de 8:30 a 16:30 horas.

Este año se prevé rebasar la meta de 3 mil 800 cobijas que se recibieron 
en el 2013, llegando a un total de 4 mil 200 aproximadamente, por lo 
que es necesaria la solidaridad de la sociedad moreliana.

En próximos días, el DIF Morelia iniciará con la caravana de entrega 
de las cobijas en las comunidades y colonias consideradas de alta y muy 
alta marginación, a fin de ofrecer un cobijo adicional a las familias 
que lo requieren.

Reabren Próximo 
Miércoles Periodismo

El presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, anunció a los 
ciudadanos que el próximo 
miércoles 5 de noviembre se 
reabrirá la circulación en la 
avenida Periodismo Sur.

Luego de los trabajos de 
repavimentación con concreto 
hidráulico, lo que garantiza una 
durabilidad de más de 30 años 
sin daños y seguridad en el andar 
de los peatones y automovilistas. 
El alcalde de la comuna hizo un 
último recorrido a las obras finales 
de esta rúa, acompañado por el 
secretario de Obras Públicas, 
Gustavo Moriel Armendáriz.

Lázaro Medina visitó 
algunos de los comercios 
que se localizan en la avenida 
Periodismo, principalmente los 
que vieron cerrada la vialidad 
ante la obra, y les aseguró que la 
nueva estructura les traerá como 
consecuencia mayor afluencia y 
con ello ventas.

Con una inversión de 12 

millones de pesos de presupuesto 
se pavimentaron más de 500 
metros lineales con concreto 
hidráulico adicional a las 
banquetas, que sumados a los 
trabajos de la primera etapa 
correspondiente al tramo que une 
avenida Madero con Periodismo, 
da un total de 1.6 kilómetros de 

pavimento mejorado.
Para atender el resto de la 

rúa en cuanto a colocación de 
concreto hidráulico, habrá que 
esperar a la disponibilidad de 
los recursos, mientras tanto la 
ciudadanía podrá hacer uso de la 
avenida sin problemas a partir de 
este miércoles 5 de noviembre.

Se Reúnen Diputados con la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas

* Lo anterior, en el marco de la colaboración y asesoría para la elaboración 
de una Ley de Atención a Víctimas del Delito para Michoacán.

Con la firme intención de 
construir una Ley de Atención 
a Víctimas del Delito para 
Michoacán que realmente 
proteja a la ciudadanía, la 
LXXII Legislatura a  través de la 
Comisión de Justicia, presidida 
por la diputada Selene Vázquez 
Alatorre, comenzó los trabajos 
de coordinación y asesoría con la 
Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas (CEAV).

Ello a decir de la parlamentaria, 
toda vez que esta Legislación 
es el logro de la sociedad civil 
unida, quienes a través de su 
lucha han conseguido que este 
marco normativo sea uno de los 
requisitos para la implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en el Estado. 

Señaló que la Comisión 
Nacional apenas este año ha 
comenzado operaciones y aún 
no ha podido operar el Fondo 
Nacional de Víctimas, dado 
que será hasta el 2015 cuando 
existan condiciones para su 
funcionamiento, aspecto que el 
Congreso local necesitaba conocer 
para establecer en la  legislación 
estatal de dónde saldrán los 
recursos para la reparación del 
daño de aquellas personas que 
sean víctimas. 

La parlamentaria comentó que 
Michoacán es un Estado que se 
ha caracterizado por hechos de 
violencia y en los cuales, miles de 
personas han resultado afectados, 
así como sus familias, por lo 
que es un compromiso de este 

Congreso construir una Ley que 
contemple un sistema de atención 
integral, donde se le dé fuerza no 
sólo a la atención económica, sino 
a la psicológica y a la médica, así 
como a las necesidades que por 
el mismo hecho surjan en la 
resolución del problema.

 Existen actualmente al interior 
de las Comisiones legislativas tres 
proyectos de Ley de Víctimas, 
los cuáles serán analizados 
enfáticamente para que de éstos 
se elabore una estructura chica 

pero muy funcional, teniendo 
en cuenta hasta dónde son 
los alcances de las instancias 
operativas de esta legislación. 

Finalmente, recordó que es 
hasta el 31 de noviembre de este 
año cuando el Congreso local 
pueda analizar y dictaminar las 
leyes correspondientes para que el 
próximo año, la implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia sea 
una realidad. 

Cabe señalar que durante la 
sesión se contó con la participación 
del Comisionado de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas, 
Mtro. Adrián Franco Zevada; del 
Director General del Registro 
Nacional de Víctimas, Ing. 
Hernández Garza; del Director 
General Adjunto en Materia 
Penal de la Asesoría Jurídica, 
Mtro. Noé Ramírez Mandujano; 
de la Directora General del 
Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral, Mtra. Elba 
Loyola Orduño, así como del 
Director  General de Vinculación 
Interinstitucional, Mtro. Silvano 
Cantú

Preocupa a PRI que “Corazón Amarillo” 
de Contralor del Estado Enturbie 

Investigaciones Contra Servidores Públicos
El dirigente estatal del Partido 

Revolucionario Institucional 
(PRI), Marco Polo Aguirre Chávez 
manifestó su preocupación 
porque el “corazón amarillo” 
del Contralor de Michoacán, 
José Luis López Salgado pueda 
enturbiar las investigaciones que 
se persiguen contra ex servidores 
públicos.

Lo anterior en rueda de prensa 
esta mañana en la sede estatal del 
tricolor, donde reconoció que 
las declaraciones del titular de la 

Auditoría Superior de Michoacán 
(ASM) han sido confusas y esperó 
que esto no influya en el proceso 
contra los ex servidores públicos 
perredistas como el ex titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas (SCOP) Desiderio 
Camacho Garibo. 

“En el tema de Humberto 
Suárez en la ley, había la 
posibilidad de que pudiera salir 
bajo fianza y salió bajo fianza, 
pero de ninguna manera ha sido 
exonerado hay un proceso y 

también se le está procesando por 
haber metido la mano al cajón de 
manera muy grosera”, señaló.  

Rechazó que el ex tesorero, 
Humberto Suárez López haya 
sido exonerado y afirmó que la 
investigación en su contra seguirá 
por haber metido las manos en el 
cajón de manera muy grosera.

Aguirre Chávez afirmó que 
la presente administración no 
detendrá a servidores públicos 
por “combo” o como en el 
Michoacanazo, sin tener pruebas 
contundentes que permitan su 
inmediata libertad, sin embargo, 
dejó en claro que la justicia 
no se detendrá por el proceso 
electoral.
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Aspirantes a Liguilla, 
hay 11 Equipos ‘Vivos’
* El Monterrey es el equipo con el camino más favorable para clasificar.

* Jaguares, Pachuca y León son los otros dueños de su destino.
Dos Jornadas restantes, cuatro 

clasificados a la Liguilla, 11 más 
aspirantes a ello y únicamente tres 
eliminados. Así está el Apertura 
2014 a muy poco de su fin en la Fase 
Regular.

Monterrey, Jaguares, Pachuca y 
León son los dueños de su destino; 
mientras que Cruz Azul, Santos, 
Querétaro y Pumas deben esperar 
resultados ajenos, además de cerrar 
el torneo con la consistencia que 
no han mostrado en las 15 Fechas 
anteriores.

Los clubes que ya aseguraron su 
participación en la Fiesta Grande 

son América, Toluca, Tigres y Atlas, 
quienes tratarán de lograr la mejor 
ubicación posible en la clasificación 
rumbo a los Cuartos de Final.

Más abajo, las matemáticas son las 
únicas que mantienen vivos a Xolos, 
Veracruz e incluso Chivas, quienes 
requieren de carambolas milagrosas 
para alcanzar uno de los ocho puestos 
que dan pase de Liguilla.

A diferencia de ellos, Puebla, 
Leones Negros y Morelia terminarán 
la campaña como trámite, sólo 
motivados en sumar para la Tabla 
del Descenso.

SOBRAN COMBINACIONES 

POSIBLES
Entre los aspirantes, casi cantada 

es la clasificación del Monterrey 
porque requiere sólo un triunfo y 
tiene tres oportunidades para ello, a 
diferencia del resto, debido al partido 
pendiente de la octava Fecha contra 
Chivas a jugarse el próximo 15 de 
noviembre.

Para no especular demasiado, 
Chiapas y Pachuca deben ganar al 
menos un juego, siempre y cuando 
Cruz Azul y Santos empaten uno de 
sus próximos dos.

Sin embargo, cementeros y 
laguneros volverán a entrar a zona de 

Liguilla si el próximo fin de semana 
obtienen triunfos que se combinen 
con derrotas de Jaguares, Tuzos o 
León.

El cuadro esmeralda es el último en 
zona de Liguilla, pero quien más está 
a merced de sus perseguidores con 21 
puntos, sólo 1 más que la Máquina, 
2 arriba de los laguneros y a 3 de 
distancia de Querétaro y Pumas.

Este último par está obligado 
a ganar y sumar algo más que los 
puntos que León, Cruz Azul y Santos 

dejen en el camino, igual que Xolos, 
aunque los fronterizos con mucho 
menos margen de error.

Finalmente, Veracruz y Chivas 
deben ganar todo lo que les queda (3 
partidos en el caso del Guadalajara) y 
esperar que el resto de los aspirantes 
pierdan las dos Jornadas.

Con la mitad de los boletos 
colocados y un buen número de 
combinaciones posibles para definir al 
resto, las próximas dos Fechas deberán 
ser como un aperitivo de Liguilla.

IMDE Presente en la XXIV 
Copa Karate Morelia 2014

La Suma de Voluntades entre el 
Ayuntamiento de Morelia, presidido por 
Wilfrido Lázaro Medina, y la agrupación 
de karate Goyu-Ryu Internacional, hará 
posible la realización de la XXIV Copa 
Karate Morelia 2014, que tendrá lugar 
en el auditorio del Complejo Deportivo 
Bicentenario el próximo sábado 8 de 
noviembre.

El apoyo incondicional al deporte 
por parte de la administración del edil 
moreliano ha quedado de manifiesto con la 
realización de múltiples eventos de carácter 
local, estatal, nacional e internacional; 
esta vez a través del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte (IMDE) que 
apoyará para realizar una de las Copas de 
karate más tradicionales del estado en su 
vigésimo cuarta edición.

Para la presentación oficial del evento 
se realizó una rueda de prensa esta mañana, 
en la cual estuvieron presentes, la titular 
de la Comisión Estatal de Cultura Física y 
Deporte, Ruth Huipe, además de Benito 
Toledo, en representación de Miguel Ángel 
García, director del IMDE, así como José 
Luis González, presidente de la Asociación 
Michoacana de Karate y el profesor Hugo 
Barojas, director de las escuelas Goyu Ryu 
Internacional Morelia.

“Agradecer a las autoridades, tanto a 
Ruth Huipe Estada como a Miguel Ángel 
García Meza, quienes han sido deportistas 
y hoy están al frente del deporte en el 
estado y el municipio, y se nota, debido a 

todo el apoyo que recibimos. Esta Copa 
la iniciamos en 1991 y poco a poco ha ido 
creciendo, en el 2002 se hizo internacional 
y se ha convertido en una de las más 
importantes del estado”, destacó Hugo 
Barojas, organizador de la justa.

“Resaltar la importancia de esta Copa 
y atendiendo las instrucciones del alcalde 
Wilfrido Lázaro Medina, de impulsar al 
deporte por todo lo que conlleva y sus 
beneficios, entonces nos resta felicitarlos 
por hacer este evento en una suma de 
voluntades con la CECUFID, el IMDE 
y la agrupación Goyu Ryu”, añadió el 
representante del Instituto Municipal del 
Deporte, Benito Toledo. 

Esta Copa, en la cual participarán 
600 artemarcialistas de diversas entidades 
de la República Mexicana, arrancará el 
próximo sábado 8 de noviembre en punto 
de las 08:30 horas, en las instalaciones del 
Auditorio Bicentenario y no tendrá costo 
alguno para todos los que deseen asistir a 
presenciar el torneo.

En1991 se organizó la primera edición 
de la Copa, la cual se elevó a internacional 
a partir del 2002, cuando se dieron cita 
representantes de España, Venezuela y 
Puerto Rico, Honduras, Estados Unidos 
además de El Salvador, entre otras 
naciones. 

Se estima que a esta edición acudan 
deportistas de San Luis Potosí, Guanajuato, 
Estado de México, Querétaro, además 
de toda la selección de Nuevo León, así 

como los representativos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
el Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

Por parte de la agrupación local, Goyu 
Ryu Internacional, que tiene 5 escuelas en 
el estado, verán participación 200 karatecas, 
de entre los cuales destacan: Paulina 
Domínguez, Jessica Correa, Fernanda 
Aguilar, Lizeth Ruiz y Aranza Gallegos.

Por Determinación de la DSISO Permanecerá 
Cerrada la Unidad Deportiva Morelos-Indeco 

Durante el Mundial de Natación
La Unidad Deportiva Morelos-INDECO, 

permanecerá cerrada al público hasta el día 
domingo 9 de noviembre, cuando se ponga en 
marcha el Campeonato Mundial de Natación 
para personas con Síndrome de Down, esto 
debido a la determinación de la Organización 
Internacional de Natación de Síndrome de 
Down (DSISO, por sus siglas en inglés), que 
necesita realizar una supervisión del recinto 
deportivo y del Complejo Acuático, para 
verificar la funcionalidad de todas las áreas, 
así como el cumplimiento de las características 
necesarias y poder dar el visto bueno para el 
desarrollo de la justa mundial.

Con una gran responsabilidad, la 
administración del Ayuntamiento, presidida 
por el edil Wilfrido Lázaro Medina, y gracias 
a la gestión realizada por Miguel Ángel García 
Meza, director general del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte (IMDE), se 
ha trabajado para revitalización del centro 
deportivo, además de la edificación del 
Complejo Acuático “Medallistas Paralímpicos”, 
el cual contará con una alberca única en su tipo 
de Latinoamérica.

De manera previa, el IMDE informó a la 
ciudadanía en general acerca del cierre de la 
Unidad Deportiva durante los días domingo 2 
y lunes 3 de noviembre por motivos de labores 
de mantenimiento y montaje; sin embargo, por 
decisión de la DSISO, el tiempo de cierre del 
espacio se extendió hasta el día 9 de noviembre, 
cuando inicie la justa internacional, con la 
intención de poder llevar a cabo una exhaustiva 
revisión de todas las instalaciones para garantizar 
el buen desarrollo del magno evento.

“Pedimos la comprensión de todos los 
usuarios de la Unidad Deportiva, por el cierre 
de las instalaciones, debido a los trabajos que 
se están realizando con motivo del Mundial, 

ya que pretendemos contar con un recinto de 
primer nivel para todos los asistentes a dicha 
justa internacional, con la cual reiteramos el 
compromiso del presidente municipal, de 
apostar al deporte, no solo en materia de eventos 
deportivos, sino también en infraestructura, 
como es el caso del Complejo Acuático”, 
enfatizó el director general del IMDE, Miguel 
Ángel García Meza.

Las personas que quieran presenciar y 
participar en el abanderamiento de la delegación 
mexicana, así como el izamiento de las banderas 
de los países participantes, podrán acceder al 
espacio, sin embargo, no podrán hacer uso de 
las instalaciones hasta el día domingo 9 del mes 
en curso, en punto de las 10:00 horas.

La inversión federal de 85 millones de 
pesos, otorgada por la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE), sirvió 
para la construcción del recinto acuático, el cual 
cuenta con una alberca compuesta por un vaso 
prefabricado de acero inoxidable.

Además, con el recurso facilitado, se trabajó 
en obras complementarias con el objetivo de 
modernizar la Unidad, entre ellas están; la Plaza 

de las Banderas, el Árbol DSISO, la mejora del 
área recreativa y de la trotapista.

El 7° Campeonato Mundial de Natación 
para Personas con Síndrome de Down, contará 
con la participación de 23 países de los 5 
Continentes del planeta; serán 250 tritones y 
sirenas del más alto nivel en el deporte adaptado 
en una competencia que se desarrollará del 7 al 
15 de noviembre.

Hoy, el abanderamiento
La delegación mexicana que participará 

en el evento deportivo más importante en la 
historia de Michoacán a nivel amateur, será 
abanderada de manera oficial este martes 4 de 
noviembre en punto de las 11:30 horas, en la 
sede del evento, es decir, la Unidad Deportiva 
Morelos-INDECO.

El seleccionado nacional está conformado 
por 44 deportistas, de los cuales 40 participarán 
en natación y los 4 restantes en la modalidad de 
nado sincronizado. El Estado de México, es la 
entidad con mayor número de representantes, 
al registrar 9 competidores, mientras que por 
Michoacán nadarán 3 atletas: Violeta Equihua, 
Milagros García y Noé Figueroa.
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G M A I R V G G I E R O W K S N S W W B S W C U J ELECT O RAL
S S B P D H U G X X P Z P O P G F C J F C Z E J H FO SFO RADO
M E K O J J M K T Q U V A C P X O J T K A M T Y R T R IMEST RE
E X L R N Q W H P X Q J K I S Z R E K O P E N Q H TALAMETE
H K D E J K M D I F G I J B J Y A Z J T E Z E Q A L IST EZA
G W W R C L N F Z U S B D A H U D Q M I A R I Y R CAPEAR
T H V Y V T A U W V Z O X L C A O J W U R D C N O HARO N
X D Y U D O O K H M M G E I Q S M U F V Q P A F N PACA
R P M J F L V R A L H A N S W Q J B P L S Z F O R MO NO SILAB ICO
B A H Z J I Z N A C A P M O C E L U L V Z L E Z W RUBEFAC IENT E
A H R T I B K H Q L W V P N J T D Y Y A Q O B H C PELANDUSCA
P Z Q I R M F R X B Z D K O E E F G A S D I U S I DESEMPAÑAR
U N E A V I E D T N A H K M R M D R Z F D U R W R
D I M T M Z M G E S J C D T P A N F Z T X V R G Y
U I N B S W A E X S P A S I P L O Z L Q Q L D A P
U Y A A P I O O S U E L I U U A O U R Q V X T H E
A B Q P O M L R R T X M S S D T H K P K E Z F W J
E V U K P T L L R H R Y P A A N H Y T J E V R A I
I T N R T U K E X T P E T A C C A R R A X U Z T E
R G B A D G K H R Z F C X R Ñ K O L W O R N L K T
U J T Q R P U R M L R B L P J A V L E U P G Q I N
H I Z S K A X C Z K Q L R G L C R P O P D G V O L
I X P R S Q Z A N X C Y U C Z L G D Q C B R D D Q

IFTIYHXYGDJTJMTQFYGCWNBJI

RCSZWHKPDJVRJSRNOSCOACSSZ

GMAIRVGGIEROWKSNSWWBSWCUJ

SSBPDHUGXXPZPOPGFCJFCZEJH

MEKOJJMKTQUVACPXOJTKAMTYR

EXLRNQWHPXQJKISZREKOPENQH

HKDEJKMDIFGIJBJYAZJTEZEQA

GWWRCLNFZUSBDAHUDQMIARIYR

THVYVTAUWVZOXLCAOJWURDCNO

XDYUDOOKHMMGEIQSMUFVQPAFN

RPMJFLVRALHANSWQJBPLSZFOR

BAHZJIZNACAPMOCELULVZLEZW

AHRTIBKHQLWVPNJTDYYAQOBHC

PZQIRMFRXBZDKOEEFGASDIUSI

UNEAVIEDTNAHKMRMDRZFDURWR

DIMTMZMGESJCDTPANFZTXVRGY

UINBSWAEXSPASIPLOZLQQLDAP

UYAAPIOOSUELIUUAOURQVXTHE

ABQPOMLRRTXMSSDTHKPKEZFWJ

EVUKPTLLRHRYPAANHYTJEVRAI

ITNRTUKEXTPETACCARRAXUZTE

RGBADGKHRZFCXRÑKOLWORNLKT

UJTQRPURMLRBLPJAVLEUPGQIN

HIZSKAXCZKQLRGLCRPOPDGVOL

IXPRSQZANXCYUCZLGDQCBRDDQ

De Morelia Para Todo 
México Los Herchy´s

Por Armando Nieto Sarabia

Los Herchy´s con todo para la música 
terracalenteña.

Ernesto, Daniel, Jesús y Ramsés, 
integran el grupo Los Herchy´s.

Integrado por Daniel Angelino, en 
los teclados y voz, Jesús Mandujano, 
en teclados y tuba, Ramsés Mejía 
Gonzales en las percusiones y Ernesto 
Mejía Vázquez en la batería y voz, 
el grupo músico vocal Los Herchy´s 
preparan ya su primera grabación 
discográfica misma que piensan 
terminar para fin de año e iniciar el 
dos mil quince promocionándolo en 
diferentes radiodifusoras.

Fue la noche del 25 de Octubre 
cuando se presentaron en el salón 
arena de la cueva de chucho y ahí ante 
un publico habido de música alegre 
se dejaron escuchar con diferentes 
melodías bailables entre estas; “Voy 
a Danzar”, “Necesitas a Carlos”, 
“Pachuco Bailarín”, “La Tuba” y 
algunas de la que ya se incluyen 
en su primer disco tituladas “Me 
enamore”, “Te conquistare”, “Mataron 
a la Paloma”, “Me enamore de tus 
mensajes”, y” Hermosa Princesa”, 
las cuatro ultimas señaladas ya se 
pueden escuchar a través de las redes 
sociales.

En entrevista Ernesto Mejía 
baterista voz y director musical mejor 
conocido como “Neto” informo que 
la agrupación fue integrada como tal 
a mediados del mes de septiembre del 

año dos mil trece, que se sienten muy 
satisfechos  con su desarrollo musical 
ya que durante este tiempo se han 
presentado en El Estado de México, 
en Andocutin Guanajuato, en Cuidad 
Altamirano Guerrero así como en otros 
estados de la republica mexicana, y 
diferentes pueblos de Michoacán entre 
estos  El Devanador.  

Recordó que fueron invitados por 
directivos de la Cadena Raza a participar 
en un evento masivo que se realizo en 
Totitlan Jalisco donde compartieron el 
escenario con diferentes agrupaciones 
entre estas, Banda El Recodo, Banda 
Cuisillos, Julion Alvares y otros.

Ernesto Mejía inicio sus actividades 
musicales hace ya varios años, ha 
participado en diferentes agrupaciones 
entre estas, Banda Perla del Pacifico, La 
herencia Michoacana, grupo El Patrón, 
y Grupo El Duro. Sobre la existencia 
del grupo Los Herchy´s señalo que 
influenciado por Aurelio Plancarte 
compositor y director del grupo Zancas 
Musical y de esa menara  le dio por 
hacer su propia agrupación y para ello 
invito a Daniel Angelino quien también 
se desempeñaba como tecladista en 
otras agrupaciones. Como comparten 
los mismos gustos por la música popular 
agrego que les nació la idea de integrar 
una agrupación para sobresalir por si 
mismos y  para ellos invitaron a Jesús 
Mandujano y Ramsés Mejía  y con esa 
firme idea se pusieron a ensayar y de 

esa manera la agrupación Los Herchy´s 
quedo integrada oficialmente el 16 de 
septiembre del dos mil trece.

Añadió que iniciaron y siguen con 
muy buena aceptación de parte de todo 
el publico donde se han presentado 
hasta la fecha, que ya iniciaron a 
grabar su primer disco en los estudios 
de grabación Sinapsis de Pedro 
Tafolla y que de este se desprenden 
las melodías “Me enamore”,” Te 
conquistare””, “Mataron a la paloma” 
así como también, “Me enamore de tus 
mensajes” de la inspiración de Jesús 
Mandujano y “Hermosa Princesa” esta 
ultima del compositor Adán Chica de la 
cual ya están realizando su respectivo 
video clip, pero que las cuatro ya están 
en las redes sociales.

Para terminar agrego que el disco 
quedara terminado en su totalidad 
durante el mes de diciembre con temas 
de Aurelio Plancarte y que inician el 
año con la promoción del mismo.

Deben Caer Todos los Culpables 
del Desfalco Financiero de 
Michoacán: Salvador Vega

El senador de la República, Salvador Vega Casillas aseguró que 
hacer justicia al estado es responsabilidad del gobierno, por lo que 
los michoacanos merecen que caigan todos los culpables del desfalco 
financiero que mantiene a la entidad en una crisis financiera histórica 
que trastoca a todos los sectores.

Tras el proceso que se inició en contra del ex secretario de 
Obras Públicas de Michoacán, Desiderio Camacho Garibo, por 
enriquecimiento ilícito, Vega Casillas indicó que aún faltan muchos 
por ser sentenciados, y que uno, es una muestra muy pequeña para 
casi tres años de investigaciones.

“Los michoacanos no nos vamos a conformar con el hecho de que 
se detenga a un ex funcionario, y que la justicia no se puede dar a 
cuenta gotas; la contundencia en las investigaciones, esclarecimiento 
y resarción del daño es lo único que podrá regresar a Michoacán al 
desarrollo”.

El panista michoacano apuntó que urge que se de a conocer la 
lista de los ex funcionarios investigados y que sea con prontitud el 
proceso para su declaración y en su caso, se le finquen las debidas 
responsabilidades sin consideraciones ni ventajas, ya que la deslealtad 
al estado debe ser castigada.

“La justicia debe ser aplicada a todo aquel que haya cometido un 
delito, hay personas que están presas por un robo menor, por conseguir 
alimento para sus familias, y para ellos se aplica todo el peso de la Ley; 
así debe ser también para los grandes defraudadores pues sus delitos 
son en contra de más de 4 millones de personas”.

Salvador Vega llamó a las autoridades para que hagan valer la 
legalidad en Michoacán, y que no traten de cubrir el daño con un 
solo culpable, pues es un secreto a voces de que se trató de un fraude 
coordinado donde se encuentran inmiscuidos ex funcionarios de primer 
nivel, empresarios y crimen organizado.
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Congreso del Estado aún sin Información Suficiente Para 
Posible Reestructura de Deuda Pública: Alfonso Martínez

 En el caso del municipio Numarán, 
el presidente de la Comisión de 
Gobernación, Olivio López Múgica, 
comentó que hasta la fecha no ha llegado 
ninguna notificación por parte del órgano 
colegiado de dicho Ayuntamiento, por 
lo que estarán a la espera de que se 
les notifique para comenzar los trabajos 
correspondientes.

Finalmente el IEM determinó entrar 
a la revisión a fondo de la querella 
promovida por los partidos de la 
Revolución Democrática y Acción 
Nacional, del Trabajo y Humanista contra 
el gobernador Salvador Jara Guerrero 
por su presencia y discurso el 16 de 
octubre en un evento de la CNOP.

Ya comenzaron las 21 acciones 
educativas contempladas en el Plan 
Michoacán, mismas que concluirán 
con el cierre del ciclo escolar en julio 
del 2015, afirmó Armando Sepúlveda 
López, secretario de Educación en 
Michoacán.

Jaime Rodríguez López, realizó un 
recorrido por la Planta Procesadora 
y Empacadora de Aceite Esencial 
de Limón y Cascarilla, junto con la 
organización denominada Limones del 
Valle en Tierra Caliente, en esta localidad 
de Pinzándaro.

Roberto Monroy García, titular de 
la Sectur en la entidad, destacó que a 
escasos 2 meses que concluya el 2014 
ya está casi al 100 por ciento las más 
de 100 acciones contempladas dentro 
del Plan Michoacán, con avances 
significativos en infraestructura en 
Janitzio, Ocampo, Colola e Ixtapilla, entre 
otros sitios de relevancia turística.

El presidente municipal de 
Angangueo, Juan Pérez Anaya, se reunió 
con el director General de la Comisión 
de Ferias, Exposiciones y Eventos del 
Estado de Michoacán (COFEEM), Zeus 
Rodríguez Miranda, para definir detalles 
de lo que será la `Feria de la Mariposa 
Monarca´, evento con el que se pretende 
celebrar un aniversario más de la 
designación como Pueblo Mágico.

En solidaridad con la iniciativa 
propuesta y organizada por la Conade 
y la Cecufid, la alcaldesa, Rosa Hilda 
Abascal presentó la carrera “Caminando, 
Corriendo y Trotando por Michoacán” en 
su edición para Zamora.

Los militantes del PRI en la Tierra 
Caliente “irán en unidad para ganar los 
próximos comicios”, afirmó el presidente 
del Comité Directivo Estatal, Marco Polo 
Aguirre Chávez.

El Diputado de la Comisión de 
Programación, Presupuesto y Cuenta 
Pública, Armando Hurtado Arévalo, 
señaló que hasta el momento sólo han 
sido dos dependencias las que han 
solicitado una ampliación presupuestal 
para finalizar este año, debido a que lo 
otorgado no les alcanza para cumplir con 
los compromisos, sin embargo, aseguró 
que se espera que varias dependencias 
más lo hagan, al igual que algunos 
ayuntamientos.

De los 116 lotes que conforman el 
parque industrial de la Isla de la Palma 
en el Puerto de Lázaro Cárdenas, sólo 
25 están en funciones y están generando 
en promedio 700 empleos directos, 
lo que implica que son menos de una 
cuarta parte de los que se esperaba 
estuvieran ya funcionando en este 
complejo industrial, explicó el diputado 
Sarbelio Molina Vélez.

“El Congreso del Estado aún no 
cuenta con información suficiente 
para llevar a cabo un análisis 
preciso que nos permita realizar una 
revisión completa sobre la Iniciativa 
presentada al Congreso Local, 
para que el Gobierno del Estado 
pueda reestructurar y refinanciar 
nuevamente la deuda pública de 
Michoacán”, así lo señaló el diputado 
Alfonso Martínez Alcázar, Presidente 
de la Comisión de Hacienda y Deuda 
Pública del Congreso del Estado.

El diputado moreliano señaló que 
es necesario se entregue un informe 
por parte del titular de la Secretaría de 
Finanzas del Ejecutivo Estatal, a los 
integrantes de las Comisiones Unidas 
de Hacienda y Deuda Pública, así 
como de Programación, Presupuesto 

y Cuenta Pública, en el cual sea 
detallado el destino de los recursos 
públicos que han sido etiquetados, 
así como lo reestructurado en 
autorizaciones anteriores por parte 
del Congreso Local.

El también Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso Local, señaló 
que ante el análisis minucioso que 
han realizado los integrantes de 
las Comisiones Unidas, sobre la 
información presentada por el 
Ejecutivo a través del titular de la 
Secretaría de Finanzas, resaltó ha sido 
insuficiente, aún y con la información 
que se ha presentado, ya que dijo 
faltan detalles sobre lo reestructurado 
en el 2013 y el costo que tuvo dicha 
operación al Poder Ejecutivo.

Cabe señalar que el decreto 22 

precisa que la solicitud realizada 
por el Ejecutivo Estatal al Congreso 
del Estado, es para la contratación 
de créditos y el refinanciamiento 
de pasivos, así como para que 
realice diversas operaciones y actos 
relacionados, por lo que Martínez 
Alcázar una vez más insistió que no se 
dará una aprobación sin información 
suficiente, de un tema tan relevante 
y delicado que compromete las 
finanzas públicas de los michoacanos, 
por lo que señaló solicitarán más 
documentación a la Secretaría de 
Finanzas y Administración, que les 
permita hacer una revisión precisa 
donde se tome la mejor decisión para 
los ciudadanos.

“No se hará un borrón y cuenta 
nueva en las finanzas públicas del 
Estado, y desde hace una semanas, 
las Comisiones encargadas de analizar 
dicha solicitud, pedimos información 
exacta y puntual de la aplicación de 
los recursos autorizados mediante 
el decreto 22, por medio del cual 
se autorizó al Gobierno del Estado 
para que contrajera endeudamientos 
hasta por la cantidad de 9, mil 056 
millones 098, mil 239 pesos 81 
centavos, para destinarse a pagos 
como fue con instituciones bancarias 
como el caso de Banco Interacciones, 
cuyo saldo de principal insoluto al día 
30 de septiembre de 2012 ascendía a 

la cantidad de 1 mil 864. 9 millones 
de pesos, con Banca Afirme por 
687.5 millones de pesos,  sobre el 
crédito que el Estado contemplaba 
con Banca Afirme por 1 mil 213.3 
millones, el pago de pasivos por 
gastos de inversión correspondientes 
a los capítulos cinco mil “Bienes 
Muebles e Inmuebles” y seis mil 
“Obras Públicas y Construcciones” de 
los ejercicios 2011 y anteriores hasta 
por la cantidad de 2 mil 675 millones 
de pesos, así como la reposición de la 
disponibilidad de los pagos realizados 
en el ejercicio fiscal 2012, el cual no 
ha sido entregada”, indicó.

Cabe señalar que el mismo decreto 
contempló pago a proveedores y 
contratistas por gastos de inversión 
correspondientes a los capítulos cinco 
mil, Bienes Muebles e Inmuebles 
y seis mil, Obras Públicas y 
Construcciones de los ejercicios 2011 
y anteriores, hasta por la cantidad de 
775 millones de pesos que serían 
destinadas para cubrir inversiones 
públicas productivas, entre las que 
se incluía el Programa de Obra 
Convenida con Municipios; así como 
en contratación de deuda nueva para 
la reposición de la disponibilidad 
de las amortizaciones de principal 
correspondientes al ejercicio 2012 
hasta por la cantidad de 1 mil 841. 
2 millones, debiendo destinarse estos 

recursos a la realización de nuevas 
inversiones públicas productivas en 
los sectores de salud, educación, y 
desarrollo rural o al refinanciamiento 
de las amortizaciones de principal 
pagadas el año en curso.

“A la fecha el Congreso del 
Estado no cuenta con información 
sobre proveedores a los que se les 
liquidó, cuando dentro del decreto 
se contemplaron pagos de pasivos por 
gastos de inversión correspondientes 
a los capítulos cinco mil “Bienes 
Muebles e Inmuebles” y seis mil 
“Obras Públicas y Construcciones” de 
los ejercicios 2011 y anteriores hasta 
por la cantidad de 2 mil 675 millones 
de pesos, y no nos explicamos el por 
qué no ha hecho uso del total del 
crédito que es de 4 mil 112 millones 
de pesos, de donde debió pagarse a 
los Proveedores y Contratistas de la 
entidad”, señaló Martínez Alcázar.

Por ello, el diputado del PAN 
Alfonso Martínez refirió, “seguiremos 
buscando las condiciones necesarias 
para que se transparenten las acciones 
realizadas por el Ejecutivo del Estado, 
y los integrantes de las Comisiones 
Unidas seguiremos esperando más 
información necesaria, para que 
el Congreso del Estado tome la 
mejor decisión en beneficio de los 
michoacanos”, concluyó.
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ARRANCA...

EN MICHOACAN...

TURISMO...

GASTO...
recurso llega vía federal para armamento, inteligencia y demás.

“Yo no tengo en este momento calculado cuánto pueda ser”, refirió, 
pero tendrá que ser cada vez “más, cada vez mejor, más medible y más 
eficiente” el gasto en este rubro “porque cada centavo que se invierte 
es para darle seguridad a los michoacanos”.

Cabe recordar que la Comisión Legislativa de Seguridad Pública 
ya trabaja en comisiones unidas con su similar de Justicia sobre la 
Nueva Ley de Seguridad Pública, misma que data de 2009 y cuyas 
modificaciones han sido presentadas el pasado Jueves en sesión del 
Pleno camaral, y que ambas comisiones darán continuidad para revisar 
reformas en sesión el próximo Miércoles.

La propuesta de esta nueva legislación contempla 197 artículos 
que comprenden, entre otras innovaciones, el fundamente y reglas 
del Mando Unificado, la incorporación de la Coordinación Estatal del 
Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (el C-4) 
al Sistema Estatal de Seguridad Pública. Además de que contempla las 
figuras para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
Se le dará primera lectura posteriormente.

vialidad se están aplicando bien: “Le va a cambiar la vida al norte 
de Morelia y al sur de Tarímbaro, conectará dos municipios de la 
zona metropolitana en la cual la capital michoacana ya está inserta”, 
comentó.

Posteriormente, el subsecretario de Ordenamiento Territorial expresó 
que mediante esta obra se manifiesta la Suma de Voluntades de los tres 
niveles de gobierno, al servicio de la comunidad; asimismo, adelantó 
que en su visita evaluará junto al alcalde moreliano y el Cabildo en 
pleno, el avance de las obras que se realizan en la capital michoacana con 
recursos de la Federación, además de nuevas acciones de infraestructura 
que podrían ejecutarse el próximo año, como la del Río Chiquito, 
presentada por Wilfrido Lázaro.

Jara Guerrero indicó que el Plan Michoacán incluye 70 proyectos 
que impactan a la zona metropolitana de Morelia, entre ellos 6 de 
trascendencia estatal, 50 regionales y 14 municipales, en los que se 
aplicarán más de 5 mil millones de pesos en total, de los cuales ya se 
ejercieron casi 3 mil mdp.

El secretario de Obras Públicas del municipio, Gustavo Antonio 
Morelia Armendáriz, explicó que la avenida “Óscar Chávez” beneficiará 
a 684 mil 145 habitantes, y en su tercera atapa serán aplicados 4 
millones 520 mil 071 pesos de origen municipal y 32 millones 479 
mil 929 pesos federales.

La pavimentación incluye el trazo y nivelación del terreno existente 
y excavación en caja tipo “B”. Se construirá un cuerpo de piedraplen 
variable de 2.20 a 3 metros, una estructura con material filtro de 35 
centímetros y otra de subrasante de 15 cm, al igual que una base 
hidráulica de 20 cm de espesor; se efectuará el suministro y colocación 
de concreto hidráulico de 20 cm, la construcción de banquetas de 
concreto de 10 cm de espesor, guarniciones de concreto simple de 
20x15x40 cm y obras de drenaje con mampostería; contempla la 
colocación de redes de alumbrado público, drenaje sanitario de 8” 
de diámetro, de agua potable de 3” de diámetro, la edificación de un 
puente de glorieta de concreto hidráulico premezclado y libranzas para 
movimiento de postería de la CFE.

Finalmente, la senadora Rocío Pineda Gochi manifestó que la 
pavimentación no solo mejora el entorno físico y la movilidad, sino 
que genera empleos, reactiva la economía, y otorga valor al patrimonio 
de la gente, por lo que felicitó a Wilfrido Lázaro Medina: “Esta obra 
lo distingue, seguramente van a pasar los años y la gente va a estar 
agradecida”.

En el evento también se contó con la presencia del edil de Tarímbaro, 
Benjamín Páramo García; el diputado Ernesto Núñez Aguilar; el 
secretario de Urbanismo y Medio Ambiente estatal, Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa y J. Jesús Flores Rosas, subdelegado de la Sedatu 
en la entidad; entre otros funcionarios públicos.

de la ciudad, con lo cual Morelia sigue siendo una ciudad elegida sobre 
todo por el turismo nacional, el cual representó un 85% contra un 
15% de turismo internacional en estas fechas.

Asimismo, Rivera Ruiz anunció que se tuvo una afluencia de 
más de 50 mil asistentes a los diferentes eventos que se realizaron 
principalmente en el centro histórico como lo fueron; el encendido de 
la catedral, el  concurso de altares en la Calzada Fray Antonio de San 
Miguel, el altar monumental de la catrina en el jardín Natalio Vázquez 
Pallares, entre otras que también se desarrollaron en la Plaza Juárez, 
en la Plaza del Carmen y en la Universidad Latina de América, donde 
se efectuó una representación de noche de muertos como se celebra 
en la zona lacustre del estado, aprovechando el pequeño lago con el 
que cuenta esta institución educativa y realizada con pescadores de la 
región de Pátzcuaro.

El Secretario agregó que, gracias a Suma de Voluntades, en estos días 
se pudo obtener un saldo blanco gracias al operativo de bienvenida y 
en coordinación con todas las instancias que participan para brindar 
a los visitantes una estancia segura.

Mencionó que “lo importante de estas fechas es la convivencia de los 
turistas nacionales con extranjeros y el que el primer turista que somos 
los propios morelianos volvimos a salir a nuestras calles a disfrutar de  
nuestras festividades, todo esto cumpliendo el interés del presidente 
municipal, el profesor Wilfrido Lázaro Medina”.

En presencia de vecinos 
de la zona e integrantes de 
los cabildos de Morelia y 
Tarímbaro, agradeció la 
gestión de los presidentes 
municipales, pues subrayó 
que “si cada uno seguimos 
haciendo lo que nos toca y 
lo hacemos con honestidad, 
vamos a salir más pronto de la 
crisis y seremos el mejor estado 
de la República”.

SE FORTALECEN 
VIABILIDAD Y FLUIDEZ 

EN EL TRÁNSITO
Por su parte, el subsecretario 

de Ordenamiento Territorial 
de la SEDATU, Gustavo 
Cárdenas Monroy, aseguró 
que esta nueva obra es 
trascendente porque hubo 
un acuerdo y la Federación 
encontró justificación para 
su realización, ya que viene 
a fortalecer la viabilidad y la 
fluidez en el tránsito.

El servidor público 
federal dijo que las obras 
metropolitanas tienen que 
seguir dándose, pues ya ha 
habido acercamiento con el 
gobierno de Guanajuato para 
el puente La Piedad-Pénjamo, 
y están a la espera para que se 
fije la fecha e iniciar esa obra 

sobre el río Lerma.
“Las instrucciones se están 

cumpliendo en tiempo y 
forma, el Plan Michoacán 
avanza para que el estado sea 
más competitivo; estas obras 
generan inversión que reactiva 
la economía y espero que los 
constructores sean locales, para 
que no sólo sea generación de 
empleos”.

A su vez, la senadora por 
Michoacán, Rocío Pineda 
Gochi, afirmó que la presencia 
del subsecretario no deja duda 
del respaldo a nuestro estado 
del presidente Enrique Peña 
Nieto, con obras que no 
solo cambian entorno físico, 
sino que generan empleo y 
que la zona tenga desarrollo 
económico.

Finalmente, los presidentes 
municipales de Morelia y 
Tarímbaro, Wilfrido Lázaro 
Medina y Benjamín Páramo 
García, respectivamente, 
agradecieron los apoyos para 
obras metropolitanas que van 
traer seguridad, plusvalía y 
van a cambiar la vida de los 
michoacanos.

LA OBRA INCLUYE 
DOS PUENTES

Se tiene previsto que la 
nueva vialidad quede concluida 
en 4 meses; será de concreto 
hidráulico con un espesor 
de hasta 90 centímetros 

y tendrá 918 metros de 
longitud e incluirá banquetas, 
guarniciones, obras de drenaje 
y red de alumbrado.

Se contempla la construcción 
de dos puentes en una glorieta, 
los cuales deberán contar con 
las especificaciones técnicas 
adecuadas para soportar tráfico 
pesado y garantizar que la obra 
tenga una amplia duración.

Los trabajos se iniciaron 
a la altura de la colonia 
Ampliación de la Soledad, en 
la parte norte de Morelia y es 
ejecutada por empresas cien 
por ciento michoacanas.

Los presentes también 
fueron testigos de la firma de 
convenio para programas de 
Vivienda Digna 2014, entre la 
Delegación en Michoacán de la 
SEDATU y el Ayuntamiento 
de Morelia, mediante la cual 
se realizarán 140 acciones de 
mejoramiento de hogares para 
familias de escasos recursos. 

Fueron testigos de este 
banderazo de arranque de 
obra, el diputado federal por 
Michoacán, Ernesto Núñez 
Aguilar; el suplente del 
encargo del orden de la colonia 
Ampliación de la Soledad, 
Rodolfo López Vega; así 
como funcionarios estatales, 
municipales e integrantes de 
los Cabildos de Morelia y 
Tarímbaro.

Premian Obras Ganadoras del 
Encuentro Efraín Vargas en el 

Polifórum Digital Morelia
La mañana de ayer fue realizada la premiación del XVI Encuentro 

Estatal de Pintura y Estampa “Efraín Vargas” 2014, organizado por la 
Secretaría de Cultura del Estado, en el Polifórum Digital Morelia, donde 
los galardonados recibieron una bolsa de más de 100 mil pesos repartida 
entre los distintos ganadores de premios de adquisición y un “Premio del 
Pueblo”.

El certamen “Efraín Vargas” hace homenaje año con año al destacado 
artista, pintor, grabador y caricaturista oriundo de Uruapan, Michoacán 
y el más importante en el gremio de las artes visuales a nivel estatal, pues 
en él se reúnen a los mejores talentos Michoacanos como son: artistas 
jóvenes y artistas con trayectoria, donde los nuevos creadores comparten el 
espacio de exposición con sus maestros, o con aquellos artistas a los cuales 
admiran y respetan, generando con ello la sana convivencia competitiva 
y un agradable mosaico de expresiones y colores.

Como resultado de la disertación realizada por el jurado de este 
certamen, los cuadros ganadores del premio de adquisición fueron “Noche 
Mexicana”, de Armando Ramón Jiménez Flores y “Entre Armonía y Caos”, 
de Zaizhi Yubin Monfón Lagunas en la categoría de menores de 35 años; 
mientras que en la categoría de mayores de 35 años: Rosa Angélica Gómez 
y Reynaldo Contreras Hernández resultaron ganadores con sus obras 
“Arrebato” y “Capital - Social”, respectivamente, quienes recibieron de 
manos de Adrián Rentería, encargado del departamento de Artes Visuales 
de la Secretaría de Cultura el reconocimiento por su valioso logro.

Erik Avilés Martínez, director del Polifórum Digital, agradeció la 
disposición de la Secretaría de Cultura de la entidad para lograr la suma 
de voluntades que ha hecho posible que por segundo año consecutivo este 
certamen se lleve a cabo en las instalaciones de este recinto tecnológico.

Asimismo, destacó que es la instrucción del Presidente Wilfrido Lázaro 
Medina seguir trabajando para lograr que la parte norte de Morelia siga 
disfrutando de todas estas actividades culturales y artísticas que permitan 
una mejor calidad de vida para cada uno de los habitantes de las zonas 
colindantes al Polifórum.

El funcionario municipal felicitó a los ganadores del XVI Encuentro 
Estatal de Pintura y Estampa “Efraín Vargas”, invitándoles a seguir 
participando de estas actividades, a la vez que hizo una cordial invitación 
al público en general para que acudan el próximo 6 de Noviembre en 
punto de las 7:00 de la noche a la inauguración del XVIII Salón Estatal 
de la Acuarela que también por segundo año consecutivo se presentará en 
la Sala Galería Nicolás de la Torre del Polifórum Digital de Morelia.



Capturan a Tres 
Presuntos Homicidas
* Lapidaron a su víctima en el municipio de Buenavista.

Riña Callejera se Tiñe 
de Rojo, un Muerto y 3 
Heridos a Navajazos

Una riña entre dos grupos 
de jóvenes, aparentemente 
propiciada al calor de las copas, 
se tiñó de sangre cuando salieron 
a relucir las armas blancas, lo cual 
dejó un muerto y tres lesionados, 
de acuerdo con lo informado 
por las autoridades policiales, 
mismas que añadieron que tras 
lo ocurrido no hubo detenidos.

Datos obtenidos al respecto 
revelaron que todo pasó 
al filo de las 19:40 horas 
del domingo anterior, en 
la comunidad indígena de 
Quinceo, perteneciente a esta 
municipalidad.

En ese sitio comenzó la gresca 
entre los muchachos que estaban 
ingiriendo bebidas etílicas, a 
decir de algunos testigos.

No obstante, repentinamente 
al menos dos de los chicos 
sacaron unas navajas de entre sus 
ropas y agredieron con ellas a sus 
rivales, instante en que le dieron 
muerte a Cecilio Gómez Cruz, 
de 22 años de edad, residente del 
referido poblado de Quinceo, 
con domicilio en la calle Lázaro 
Cárdenas. 

En tanto, quedaron heridos 
Eleodoro Gómez Cruz, de 18 
años, Jerónimo Bautista Cruz, de 

19 y Juan Carlos Bautista, de 13, 
todos ellos también vecinos de 
citada localidad, quienes fueron 
auxiliados por los paramédicos 
locales, siendo canalizados a un 
nosocomio de esta de esta región, 
donde los médicos dijeron 

que su pronóstico de salud era 
considerado como reservado.

Asimismo, los agentes 
policíacos detallaron que los 
atacantes consiguieron escapar 
con rumbo incierto y hasta el 
momento son buscados.

Hombre Muere 
Decapitado 
por el Tren

Un hombre falleció decapitado tras ser arrollado por el tren y fue 
encontrado la mañana de este lunes, justo en la vía férrea colindante 
con el kilómetro 169 del tramo carretero Morelia-Charo, entre La 
Goleta y el poblado de J. Múgica, perteneciente a esta región.

El hallazgo fue reportado a las 08:30 horas, así que los elementos de 
la Fuerza Ciudadana (FC) de esta municipalidad de Charo acudieron 
al lugar y al llegar confirmaron el los hechos, por lo tanto, acordonaron 
el área y avisaron al personal de la Procuraduría General de Justicia 
Estatal (PGJE). 

Posteriormente un agente del Ministerio Público (M) y oficiales de 
la Policía Ministerial, se constituyeron en el sitio y al inspeccionar el 
cadáverle descubrieron una credencial de elector, en la cual se apreciaba 
el nombre de Emmanuel Chávez Tena, de 25 años de edad, originario 
de la comunidad de J. Múgica; la cabeza del infortunado estaba a un 
metro de distancia de los rieles.

En la escena del incidente se presentaron los familiares del Emmanuel, 
quienes lo reconocieron e hicieron los trámites correspondientes para 
más tarde reclamarlo en la morgue de la capital michoacana. Por 
último, el representante social realizó la averiguación previa penal del 
suceso y ordenó que un médico legista le practicara la necropsia de 
rigor al interfecto.

Se Registra Tiroteo 
en Ziracuaretiro

Sujetos armados atacaron a un grupo de policías comunitarios en 
la localidad de San Ángel Zurumucapio, perteneciente al municipio 
de Ziracuaretiro, lo que provocó una intensa movilización policiaca 
en la zona.

El alcalde de este municipio, Carlos Sandoval Portugal, confirmó que 
los hechos ocurrieron al filo de las 10:30 de este lunes en inmediaciones 
de la Plaza de Toros, cuando un número indeterminado de personas 
a bordo de varios vehículos arribó al lugar en donde se encuentran las 
barricadas de las autodefensas y enseguida comenzaron a dispararles.

De inmediato, se suscitó un intercambio de balas, sin embargo, hasta 
el momento no se tiene reporte de personas muertas o heridas, tan sólo 
se ubicaron dos vehículos abandonados tras la refriega.

En la zona se registra una fuerte presencia cuerpos de la Policía 
Federal para dar con los responsables de este tiroteo.

Buenavista, Mich., a 03 de 
noviembre de 2014.- Trabajos 
de investigación realizados por 
elementos de la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán, 
permitieron la detención de tres 
probables responsables por el 
delito de homicidio ocurrido el 
pasado mes de octubre en un 
paraje perteneciente al municipio 

de Buenavista.
Ante un juez penal fueron 

consignados Luis Miguel E., de 
30 años, Juan Cristóbal P., de 
23 y Juan Diego T., de 24, todos 
ellos originarios del municipio 
de Buenavista, quienes son los 
probables autores materiales de la 
muerte de un cortador de limón 
en aquella región.

El pasado 27 de octubre, en 
un paraje denominado “Los 
Quemados”, que se ubica en 
una brecha que conduce al 
Cerro de Tomatlán, municipio 
de Buenavista, fue localizado  
el cuerpo de Esteban C., quien 
de acuerdo a los resultados de 
la necropsia presentó diversos 
golpes en la cabeza y una fractura 

de cráneo que fueron ocasionadas 
con piedras.

Durante las investigaciones 
se logró establecer que el móvil 
del crimen se trató de rencillas 
personales entre los ahora 
detenidos con los agraviados, 
motivo por el que personal 
ministerial llevó a cabo una 
acción operativa misma  que 
permitió su detención, por 

lo que de inmediato fueron 
puestos a disposición del agente 
del Ministerio Público quien los 
consignó ante un juez penal. 

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán,  
refrenda su compromiso de 
mantener acciones que permitan 
garantizar la seguridad de las y los 
michoacanos.Hallan Cadáver Dentro 

de Camioneta en Morelia
Con un impacto de arma de 

fuego en la cabeza, la noche del 
pasado domingo fue encontrado 
en el interior de una camioneta, 
en la colonia Bosques de Oriente 
de Morelia, el cadáver de un 
hombre.

Según informes de la 
Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, el ahora occiso, 
fue encontrado alrededor de las 
20:15 horas, sobre la esquina 
que forman la calle de Celia 
Gallardo González y la Avenida 
Madero Oriente, a bordo de una 
unidad marca Ford, tipo pick-up, 

color blanco con gris, con placas 
de circulación de esta entidad 
federativa.

Dicha unidad se encontraba 
impactada contra un árbol que 
se ubica en el mencionado lugar, 
el cuerpo del finado al parecer 
presenta herida producida por 
proyectil de arma de fuego.

En el lugar al finado le fue 
encontrada una identificación 
a nombre de Heliodoro Aguilar 
Pérez, quien al ser identificado 
por sus familiares indicaron a 
las autoridades que su pariente 
respondía al nombre de Huber 

Avilés Sierra.
Asimismo, el ahora occiso, 

cuenta con un mandato judicial 
de captura por los delitos de 
secuestro y homicidio, orden 
obsequiada por el juez competente 
de este distrito judicial.

Al lugar se  constituyó el 
Representante Social para 
dar fe del levantamiento del 
cadáver y ordenar su traslado al 
SEMEFO de la PGJE,  donde 
le fue practicada la necrocirugía 
de ley.

Localizan Cadáver 
Flotando en Laguna

El cadáver de un hombre, fue localizado flotando en la laguna que 
se localiza en la comunidad de La Angostura de esta municipalidad.

Según la Procuraduría de Justicia, el ahora occiso tenía la edad de 
28 años y aún se desconoce el por qué apareció muerto en el lugar.

Al lugar se  constituyó el representante social para dar fe del 
levantamiento del cadáver y ordenar su traslado al anfiteatro local 
lugar donde le fue practicada la necrocirugía de ley.


