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Reitera Castillo que PGJE Tiene 
Identificados a Normalistas Vándalos
* El comisionado federal anunció que se creará un grupo policiaco de contención para manifestaciones.

Movilizaciones de Normalistas, 
Tema Prioritario; Necesitamos 

Gobernabilidad y paz: Salvador Jara
* Los estudiantes son conscientes de que hay infiltrados 

en sus manifestaciones, dice el gobernador de Michoacán.

Salvador Jara Asiste a Festejos 
por Hazaña Histórica de López 

Rayón en Tlalpujahua
* En sesión solemne, el Cabildo otorgó la Presea “Ignacio 

López Rayón” al presidente de México Enrique Peña Nieto.
El gobernador del estado 

Salvador Jara Guerrero y el 
comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes –en representación del 
presidente Enrique Peña Nieto-, 
asistieron a  la sesión solemne que 
el Congreso del Estado realizó en 
Tlalpujahua para conmemorar el 
CCII Aniversario de la Batalla del 
Cerro del Gallo que encabezaron 
los hermanos López Rayón  frente 
a los imperialistas en 1812.

La Procuraduría General de 
Justicia en el Estado(PGJE) 
ya tiene identificados a los 
normalistas responsables de los 
daños materiales contra varios 
partidos políticos, afirmó el 
Comisionado para la Seguridad y 
Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes.

Entrevistado en el municipio 
de Tlalpujahua, lugar donde 
acudió para participar en la 
sesión solemne dedicada a la 
Batalla del Campo del Gallo, 
el servidor público federal 

anunció que se creará un grupo 
policiaco de contención para las 
manifestaciones.

“Hemos tenido tomas la 
mayoría simbólicas, no hemos 
tenido eventos de personas 
dañadas en su integridad física, 
lo que tiene que ver con daños 
materiales o actos vandálicos la 
Procuraduría ya tiene identificados 
a los responsables, se hacen los 
peritajes de contención de daños 
para actuar de manera legal y 
nosotros seguimos esperando que 
avancen o sigan avanzando para 

que esto regrese a la normalidad”, 
señaló.

Pese a los múltiples destrozos 
causados en diferentes partes de 
la ciudad, Castillo Cervantes 
opinó que hasta este momento 
los normalistas sólo han realizado 
tomas simbólicas además celebró 
de que no se han presentado 
heridos durante las jornadas de 
protesta de los normalistas.

Al igual que el mandatario 
estatal, el Comisionado justificó la 
no intervención de los elementos 

El titular del Ejecutivo estatal, 
Salvador Jara, recalcó que el 
tema de las movilizaciones 
por la desaparición de 43 
estudiantes de Ayotzinapa,  en 
Guerrero, es prioritario para su 
gobierno porque en la entidad  
“necesitamos gobernabilidad y 

paz”. Por lo anterior, convocó a 
los normalistas  “a que no nos 
dañemos mutuamente, a que 
luchemos juntos por un mejor 
Michoacán”.

La comunicación del gobierno 
del estado con estudiantes de las 
diversas escuelas normales en la 

entidad  es permanente, subrayó 
el mandatario y compartió que 
ellos están conscientes de que en 
sus manifestaciones participan 
personas que no son normalistas, 
por lo que los infiltrados que 
realizan actos vandálicos ya están 

Semigrante, Presente en Coloquio                                                                         
“Entre la Línea: Migración

y Cultura Chicana”
* Este tipo de eventos contribuyen a entender la dinámica 

social y construir políticas públicas a favor de los 
migrantes; apuntó Alberto Gamiño, coordinador de 

Vinculación Binacional de la Semigrante.
Los eventos culturales y las 

mesas de debate sobre el fenómeno 
migratorio, contribuyen a 
entender esta dinámica social y 
construir políticas públicas a favor 
de nuestros connacionales y sus 
familias, señaló Carlos Alberto 
Gamiño García, coordinador 
de Vinculación Binacional, 

quien asistió en representación 
del secretario del Migrante de 
Michoacán, Luis Carlos Chávez 
Santacruz, al coloquio “Entre 
la Línea: migración y cultura 
chicana”.

En la inauguración de este 
encuentro organizado por la 
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Todo Listo Para 
el Buen Fin

La Secretaria de Economía 
Delegación Michoacán 
coadyuvará en “El Buen Fin” en 
coordinación con la Procuraduría 
Federal de Consumidor 
(PROFECO) Delegación 
Michoacán, la Comisión para la 
Seguridad y el desarrollo Integral 

del Estado de Michoacán, 
el gobierno del Estado y los 
comercios participantes.

En rueda de prensa, la 
delegada federal de la SE en 
Michoacán, Diana Gabriela 
Hernández Lomelí informó que 
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SEDRU Comprometido con 
el Apoyo a Productores de 

Caña y de Frutillas: JRL
* Ocho equipos de maquinaria pesada para cumplir con las diversas obras 

que beneficiarán a los productores cañeros y de frutillas de Los Reyes.
Jaime Rodríguez López, 

secretario de Desarrollo Rural, 
informó que la SEDRU apoyará 
con ocho equipos de maquinaria 
pesada para cumplir con las 
diversas obras que beneficiarán 
a los productores cañeros y de 
frutillas de Los Reyes.

Se tiene el compromiso de 
apoyar a los productores de 
caña y de frutillas con lo que 
sea necesario, siempre y cuando 
se cumplan con las normas de 
operación, aseveró Rodríguez 
López.

Para dar cumplimiento a lo 
solicitado por los productores 
cañeros y de frutillas, de ocho 
equipos de maquinaria pesada, se 
entregó un tractor T7R, el cual 
va a realizar trabajo de camino 
sacacosecha, en la comunidad 
El Limón, perteneciente a Los 
Reyes.

Por otro lado, Juan Manuel 
Méndez Camacho, encargado 
de la Central de Maquinaria 
de Zamora, sostuvo una 
reunión con Crescencio Álvarez 
Oseguera, presidente de la 
Unión Local de Productores 
de Caña de Azúcar (ULPCA), 
en donde se acordó brindar 
apoyo para la rehabilitación de 
caminos sacacosecha  a través del 
programa Operación de Centrales 
de Maquinaria Pesada, y en el 
cual se beneficiará a pobladores 
de los caminos los Reyes - La 
Limonera; la comunidad de Plan 
de Ayala, con los caminos Carril 
del Toro, la Tulera y Cuinique; la 
comunidad de Cherato, con los 
caminos Jandubam, Cruz Negra, 
Huanastacun y Cheratillo, entre 
otras.

Cabe señalar que el secretario 
de Desarrollo Rural en reunión 

de trabajo, celebrada el pasado 
12 de agosto, con los productores 
de caña y frutillas, comprometió 
entrega de equipos de manera 
inmediata, sin embargo,  por 
iniciativa de los propios 
productores cañeros decidieron 
continuar con el apoyo que les 
ofrece la Secretaría de Desarrollo 
Rural, a partir del actual mes de 
noviembre en adelante.

Para que los trabajos se realicen 
adecuadamente, se llevará a 
cabo una visita de campo, lo 
cual permitirá la elaboración 
de un programa de trabajo más 
completo.

Recientemente se llevó a cabo 
una reunión con Álvarez Oseguera 
y personal de la SEDRU, en 
donde se puntualizaron tanto las 
reglas de operación del programa 
como las obligaciones a los cuales 
está sujeto.

Espacio de 
Carlos Piñón

(nov. 14, 2014)
Días trascurridos, 318, faltan 47.
Santoral en broma, San Laurencio, cuídate del burro menso.
Calaveras de noviembre.
Los periodistas de mi tierra.
vivieron todos jodidos
libertad al estricote
la muerte huele a chayote
les quitó lo presumido
muertos en tanto borlote. Rip. Piñón. 2014.
Efemérides.
Nov. 14, 1789. Es observada en México una aurora boreal.
1863. Muere herido de gravedad por heridas sufridas en encuentro 

contra la guerrilla imperialista de Sebastián Aguirre, el general Ignacio 
M. Comonfort, quien fungía como Secretario de Guerra del gobierno 
juarista.

1913. Cae la ciudad de Culiacán de Rosales, en poder de las fuerzas 
constitucionalistas. No fue en vano el sacrificio de Gabriel Leyva.

1925. El gobierno de la República recibe la herencia de Doña Isabel 
Pesado viuda de Mier, destinado a aplicar en obras de beneficencia 
pública. (Ojalá haya sido cierto).

1927. Muere en la Cd. de México el distinguido científico y escritor 
poblano, Manuel Toussaint, quien fuera fundador de la cátedra de 
anatomía patológica n la Universidad Nacional y fundador del instituto 
de la misma especialidad.

MINICOMENTARIO.
CINCUENTA MIL PESOS POR VOTO MIGRANTE… ¿VALE 

LA PENA?
Aunque según las encuestas, la mayoría de los mexicanos opina 

que es un gasto exagerado; todavía algunos con derecho a opinar, 
insisten en que se siga promoviendo el voto en el extranjero, que no es 
únicamente en los Estado Unidos, sino que también hay connacionales 
en otras naciones.

Seguramente que seguirá la polémica, pero lo más sano y democrático 
seria que quienes estén de acuerdo, cooperen con dinerito de su bolsillo, 
¿nada más justo, verdad?

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Mexicanos que apoyan el voto migrante.
MENSAJE:
Democrática postura (punto)
saquen su lana señores (punto)
tienen derecho a pagar los gastos (punto)
PARA UDS. SU TRAVIESA CALAVERA.
Saquen su lana paisanos
y que la calaca airosa
haga un lugar en su fosa
para que duerman muy sanos
con votación primorosa. RIP. Piñón 2014.
PD.- ¿Usted apoya la votación migrante?

Antes era Tata Lázaro Cárdenas, Pero
Ahora ya Empieza el Tata ta ta ta ta
Desgraciadamente es verdad comadre, ya las aspiraciones políticas 

acuden a otras fuerzas e ideas, que al fin los ideales se perdieron y los 
partidos políticos solamente se dedican a trabajar por el poder y a que 
el gobierno que es quien se mocha con ellos, de acuerdo al número de 
votos que obtienen, es la cantidad de dinero que les destina al través 
de INE, recientemente IFE.

Oyes comadre, entonces eso de que debido al Gral. Cárdenas se 
debió la grandeza de México, ¿no es cierto?

Pues sí comadre, pero nadamás en lo institucional, porque si no 
hubiera sido por la inteligencia del Divisionario, no se hubiera acabado 
el caudillismo que a cada rato se levantaban en armas, por la debilidad 
institucional y que también mundialmente se le reconocía el valor que 
tuvo para expropiarles el petróleo a Inglaterra, Estados Unidos y otros 
dos pequeños socios.

Oyes comadre, po’s así merito le deben hacer con la pederastia del 
Vaticano, porque si en este momento, según la Iglesia, del 95 % de 
católicos en el mundo que habían, hay solamente el 83 %, que me 
parece es una cifra muy conservadoras, porque tan sólo en Chiapas 
casi no hay nada de esa religión, sino puras sectas que se dejan ayudar 
y conviven con sus pastores. Aquí en Morelia nomás eche un vistazo 
de tanto taller masón y templos protestantes, los que tienen por cierto 
una placa que dice: propiedad federal… nada de que esto es mío y lo 
tuyo también.

Lo que no Entró en La Extra

COMADREANDO

Inauguran Edificio Corporativo 
de la Administración Portuaria 
Integral de Lázaro Cárdenas

* El secretario de Gobierno y el coordinador general de Puertos y Marina 
Mercante de la SCT encabezaron el acto inaugural.

* Invirtió el gobierno federal más de 140 millones de pesos en su construcción.

Con un reconocimiento a la 
labor que el Gobierno Federal 
realiza para que la zona costa 
del estado se desarrolle, el 
secretario de gobierno, Jaime 
Darío Oseguera Méndez, con 
la representación personal del  
gobernador del Estado, Salvador 
Jara Guerrero, encabezó en 
compañía de Guillermo Ruiz de 
Teresa, coordinador general de 
Puertos y Marina Mercante de 
la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), la 
inauguración del Edificio 
Corporativo de la Administración 
Portuaria Integral de Lázaro 
Cárdenas (APILAC).

Durante el acto protocolario, 
el encargado de la política interna 
del estado destacó la inversión 
sin precedentes realizada por el 
gobierno federal de 140 millones 
de pesos en esta moderna obra, que 
sin duda, dijo, traerá beneficios 
económicos a la entidad.

 “La apuesta por el puerto es 
una apuesta nacional, hoy es el 
momento de la economía, es el 
momento de transitar hacia la 
otra parte de la estrategia del 
desarrollo integral de Michoacán 
que se ha venido implementando 
por el presidente Enrique Peña 

Nieto”, complementó.
 Reconoció que luego del 

combate frontal contra la 
delincuencia, lo que sigue es 
la creación de empleos y el 
desarrollo regional; “la apuesta 
es por nuestras capacidades y 
potencialidades locales”.

 Destacó a la APILAC como 
una empresa estatal eficiente 
que desde hace ya 20 años es 
manejada de manera honesta; 
muestra inequívoca, dijo, de que 
es posible el trabajo conjunto con 
el sector privado.

 “No hay desarrollo posible, 

mientras el gobierno no genere 
las condiciones para que el sector 
privado pueda venir, invertir 
y desarrollarse, para que tenga 
menos riesgos y podamos hacer 
las cosas juntos, entonces cuando 
los diputados, el gobierno local, el 
municipio, el gobierno federal y 
los empresarios ponemos la mano 
para sacar adelante las cosas, creo 
que tenemos un desarrollo posible 
desde lo local”, añadió.

Finalizó al asegurar que la 
inauguración de este moderno 
centro de operaciones y negocios 
portuarios será una extraordinaria 
noticia no solo para Michoacán 
sino para todo México, de tal 
suerte que pidió al coordinador 
de puertos, ser el conducto para 
hacer llegar al presidente Peña 
Nieto, la gratitud del pueblo 
michoacano por las cosas que se 
hacen por el estado.
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Construye Ayuntamiento 
de Morelia Drenaje 

Sanitario en Jerécuaro
El Ayuntamiento de Morelia, que preside Wilfrido Lázaro 

Medina, beneficiará a la comunidad rural de Jerécuaro, de la tenencia 
Chiquimitío, mediante la construcción de un sistema de drenaje 
sanitario, con una inversión de más de un millón de pesos provenientes 
de las arcas municipales.

La Secretaría de Obras Públicas del municipio comenzó los trabajos 
de trazo y nivelación del terreno, para proceder a su excavación con 
maquinaria pesada sobre orugas, equipada con rotomartillo, ya que 
éste presenta una gran cantidad de material pétreo que resulta difícil 
de remover. 

Posteriormente, procederá a la construcción de la cama de arena 
que permitirá instalar aproximadamente mil metros lineales de tubería 
PVC de diez a ocho pulgadas.

De esta manera se consolida un Morelia Saludable y con Mejores 
Servicios, a través de mejoras directas que favorecen la salud de los 
ciudadanos, señaló el titular de la dependencia, Gustavo Antonio 
Moriel Armendáriz.

Temporada Decembrina 
Incrementará Turismo 
500% en Tlalpujahua

Con una tradición de más de 
50 años, Tlalpujahua produce 
alrededor de 50 millones 
de esferas en 200 talleres 
artesanales.

Gabriel Martínez Colín, 
subsecretario de Turismo y 
Cultura del Ayuntamiento local 
informó que durante la Feria de 
la Esfera que arrancó el pasado 
2 de octubre incrementa el 
turismo alrededor de 500 por 
ciento con aproximadamente 
100 mil visitantes al mes.

Dicha feria, es la más larga 
de México con una duración de 
dos meses y medio, donde los 
artesanos ofrecen sus mejores 
productos elaborados totalmente 
a mano.

Cada esfera se convierte en 
una obra de arte, su proceso de 
elaboración tarda una hora, es 
decir, los artesanos no realizan 
más de 15 al día.

Tlalpujahua fue el segundo 
municipio en adquirir el 

distintivo de Pueblo Mágico en 
Michoacán en julio del 2005 
y para celebrar que cumplen 
una década con singular 
nombramiento, para el 2015 
realizarán el cableado subterráneo 
de la cabecera municipal.

El municipio tiene un 
promedio de10 mil habitantes 
en 10 tenencias, pero el 50 
por ciento de la población se 
ubica en la cabecera municipal, 

además de que el 80 por ciento 
de la población se dedica a 
la artesanía, principalmente 
de esfera soplada, seguido de 
cantera.

Además de la artesanía, el 
pintoresco municipio ofrece 
edificios y monumentos 
que datan del siglo XVII y 
XVII, además del espectáculo 
reconocido a nivel mundial de 
la Mariposa Monarca.

Interpone PRI Denuncia y Confía 
en que Autoridades Darán con 
Responsables de Desmanes

Los daños que dejaron los ataques de jóvenes normalistas suscitados 
hace unos días a la sede del Partido Revolucionario Institucional 
ascienden a los 5 millones de pesos, informó Marco Polo Aguirre 
Chávez, dirigente estatal quien además dijo que ya ha sido interpuesta 
la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) 
por lo que confió en que las autoridades de justicia investigarán y darán 
con los responsables.

Entrevistado en el espacio radiofónico de Respuesta, Aguirre Chávez 
lamentó los desmanes protagonizados por los normalistas en la sede de 
su partido, y reiteró el rechazo de su partido por las movilizaciones con 
violencia que han realizado los jóvenes. “La violencia no es el camino 
para exigir cualquier demanda, el diálogo tiene que restablecerse para 
que los michoacanos tengan certidumbre”, consdieró.

Y respecto a que los elementos de la Policía que han estado presentes 
en las movilizaciones en quienes sólo se han dedicado a observar, el 
dirigente estatal tricolor dijo que Michoacán vive una situación difícil 
“y lo que buscan es una provocación para que esto se desborde, pero 
esto no debe de suceder, y no se debe de caer en provocaciones, esa no 
debe ser la estrategia”.

Finalmente dijo que el partido no tiene la liquidez financiera para 
cubrir los 5 millones de pesos en daños que dejaron los jóvenes el 
pasado miércoles, sin embargo dijo que analizarán como cubrir lo más 
urgente como lo son los vidrios y el mobiliario.

PAN Llama a Blindar Instituciones Político 
Electorales Frente a Manifestaciones

* El representante de Acción Nacional ante el INE también alertó a la Comisión de Vigilancia ante el llamado “turismo electoral”.
Con el objetivo de garantizar 

que se generen las condiciones 
necesarias para la participación 
democrática de la ciudadanía 
michoacana en el presente proceso 
de elecciones, el Partido Acción 
Nacional (PAN), a través de su 
representante ante el Consejo 
General Estatal del Instituto 
Nacional Electoral (INE),  Marco 
Tulio Chacón Valencia, solicitó 
a los organismo comiciales así 
como a los partidos políticos 
hacer un llamado conjunto para 
que se procure el respeto a las 
instituciones de índole político 
electoral frente a las jornadas de 
manifestación de normalistas y 
del magisterio que han derivado 
en ataques frontales a dichos 
organismos.

En la sesión extraordinaria 

del Consejo Local del INE 
integrado por los representantes 
de todos los partidos políticos y 
consejeros electorales, el vocero 
albiazul recordó los ataques 
perpetrados esta semana en contra 
de las sedes estatales de Acción 
Nacional, Nueva Alianza, de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Revolucionario Institucional 
(PRI) así como a dependencias 
de gobierno, comercios además 
de la toma de vialidades y del 
aeropuerto capitalino, actos que 
en muchos casos culminaron con 
pérdidas totales de mobiliario, 
equipo e información valiosa.

“Este exhorto que realiza 
Acción Nacional es para que con 
ello se abone y se salvaguarden 
las condiciones que hoy por hoy 
necesita Michoacán, para un 

sano y un virtuoso desarrollo 
del proceso electoral, que tanto 
requiere de virtudes tales como la 
legalidad, de equidad, de libertad 
y sobre todo la seguridad, ante 
las difíciles situaciones en la 
entidad que se han sucedido 
inagotablemente en los ámbitos 
de seguridad, economía, finanzas 
públicas, educación y sociales de 
todo tipo”, advirtió.

Chacón Valencia consideró 
inaplazable para el INE, el 
Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) y los partidos realizar 
este esfuerzo encaminado a la 
solidaridad democrática y al 
establecimiento del Estado de 
Derecho ante una descontrolada 
intromisión de personas que 
si bien abanderan una causa 
social, lo hacen en perjuicio de 

la ciudadanía a través de actos 
vandálicos, facilitados por la 
inacción de las autoridades 
responsables.

De igual forma, refrendó la 
exigencia que hiciera un día 
antes ante la Comisión Local de 
Vigilancia encargada del padrón 
y listado nominal, para que exista 
en todo momento una minuciosa 
vigilancia, sigilo y cuidado 
respecto de los movimientos de 
cambio de domicilio atípicos 
de estados colindantes al estado 

de Michoacán, particularmente 
del Distrito Federal y Estado de 
México, “para evitar el turismo 
electoral que puede beneficiar 
de manera indebida a partidos o 
candidatos, ya que esta práctica 
ha sido recurrente en procesos 
electorales anteriores, donde 
ciudadanos empadronados 
solicitan su cambio de domicilio 
de forma temporal, práctica 
a todas luces antidemocrática 
y merecedora de sanciones 
legales”.

SUMA Presenta Avances del Proyecto 
de Restauración del Cerro del Punhuato

La Secretaría de Urbanismo y 
Medio Ambiente (SUMA) presentó 
al Consejo de Planeación y Manejo 
de dicha área natural protegida los 
avances en el proyecto de restauración 
del Cerro del Punhuato, en el que se 
han invertido 2 millones 168 mil 
pesos durante el presente año.

Durante una reunión con 
integrantes de dicho Consejo, el 
secretario de Urbanismo y Medio 
Ambiente, Mauro Ramón Ballesteros 
Figueroa, destacó la importancia del 
proyecto de restauración y pidió la 
colaboración decidida de todas las 
instituciones del sector para seguir 
trabajando con el propósito de 

que dicho espacio sea uno de los 
mejores pulmones de la ciudad, y 
a corto plazo se convierta en centro 
recreativo para la ciudadanía.

El jefe del Departamento de 
Patrimonio Natural en SUMA, 
Daniel Díaz Rodríguez, informó de 
los avances logrados este año y las 
expectativas para 2015. Comentó 
que en el Cerro del Punhuato se han 
realizado acciones de mejoramiento 
ambiental, mantenimiento, 
protección del bosque y 
enriquecimiento de fauna.

En la zona natural ubicada al 
oriente de la capital del estado 
fueron sembrados 40 mil árboles de 
diferentes especies nativas a lo largo 

de sus 40 hectáreas de extensión, 
reforestación que permitirá 
brindar los servicios ecosistémicos 
fundamentales para disfrutar de una 
mejor vida, tales como agua dulce y 
regulación de la temperatura, además 
de propiciar un mejor hábitat para la 
flora y la fauna de la región.   

Otras de las tareas que destacan 
es el mejoramiento de acceso al 
bosque, la   rehabilitación del 
bordo de captación pluvial, el  
enriquecimiento de colecciones  del 
Jardín Botánico, el reforzamiento de 
las mallas circundantes y del  equipo 
de seguridad, entre otras acciones 
que han contribuido a mejorar la 
imagen de este espacio.
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Para Llegar a 
Liguilla, Creemos 
en Dios: Formica

* El volante argentino se dijo dolido por la situación que vive La Maquina celeste.

Sabedores de que prácticamente 
necesitan un milagro para acceder 
a la Liguilla del Apertura 2014, 
Mauro Formica señaló que Cruz 
Azul intentará hacer su parte 
venciendo a Leones Negros en la 
última jornada del torneo regular 
y después dejarán todo en manos 
de Dios para conseguir el pase.

La Máquina celeste depende de 
que al menos cuatro equipos de 
los que se encuentran por encima 
de la Tabla General pierdan sus 
respectivos partidos, más allá de 

ganar su duelo.
“Nos fuimos con mucha bronca 

del partido con Pumas, era una 
linda chance para ganar, seguir 
entre los ocho primeros y hoy 
estamos en un momento en el que 
hay que ganar y depender de otros 
resultados. Tenemos esperanza, 
creemos en Dios, esperemos que 
se den los resultados, nosotros 
ganar e ingresar a la Liguilla”. 

“El torneo pasado, León 
clasificó con 23 puntos donde 
se dieron tres resultados, 

dependemos de cinco resultados, 
pero todo es posible, nada está 
dicho y tenemos que hacer 
nuestro trabajo para tratar de 
clasificar a la Liguilla”, dijo.

El argentino se dijo lastimado 
por la posición y la situación que 
vive el cuadro de Luis Fernando 
Tena, sobre todo al voltear al 
vestidor y ver la calidad que se 
tiene dentro de la plantilla.

“Duele porque hemos perdido 
bastante puntos al principio del 
torneo, no hemos podido ganar 
de visita y duele más por la calidad 
de plantel que hay, pero hay que 
meterle para adelante y después 
no queda otra cosa que ganar y 
esperar los resultados”, manifestó 
al tiempo que hizo énfasis en la 
falta de contundencia como 
uno de los grandes problemas 
cementeros en el semestre.

“Nos ha faltado suerte en 
el torneo, hemos fallado en 
la puntería y me incluyo, no 
lastimamos en el momento justo 
y el rival lo hacía, perdiendo un 
partido que teníamos controlado. 
Creo que hubo pocos partidos en 
los que Cruz Azul fue inferior al 
rival, pero no pudimos meter los 
goles”, puntualizó.

Oro Olímpico no Recompensa 
Banca en Mundial: Corona

* El portero celeste aconsejó tener paciencia a Guillermo Ochoa en el Málaga.
* Corona expresó sentir la misma motivación por ir al Tri que antes de Brasil 2014.

En sólo dos años la carrera de Jesús 
Corona recibió dos “golpes” que la 
marcaron. Luego de ser Capitán y 
pieza fundamental de la Selección 
Mexicana que se alzó con el Oro 
olímpico en Londres 2012, el portero 
quedó relegado a la banca del Tri en 
el último momento a previo al inicio 
del Mundial de Brasil 2014.

Hoy, a más de cuatro meses de 
distancia, el arquero de Cruz Azul 
recuerda con alegría la gloria olímpica 
conseguida, pero también señala 
que aseveró que es un momento que 
quedó en el pasado y por ende no 
se puede quedar con ello ante los 
objetivos que se colocó en su carrera 
tras ese logro.

“Uno disfruta cada momento, 
ese momento (medalla de Oro) lo 
disfruté bastante y me llenó de orgullo 
poder formar parte de esa Selección 
Olímpica que hizo historia, pero son 
momentos que pasan y se disfrutan, 
hay que dar vuelta a la página, tener 
nuevos objetivos que alcanzar y eso 
te motiva a no quedarte en el pasado, 
sino a soñar con nuevos objetivos y 
trabajarlos día con día”, aseguró.

En entrevista con Medio Tiempo, 
Corona se dijo tranquilo pese a no 
estar en el seleccionado mexicano 
cuando apenas hace unos meses era 
considerado el indicado para defender 
el marco nacional en una Copa del 
Mundo y desde ya aseguró tener la 
misma motivación y empeño para 
recobrar ese lugar en el representativo 
nacional.

“Siempre hay motivación, 
imagina dedicarte a esta profesión, 
me pagan, hago lo que me gusta y 
tener oportunidad de representar a 
mi país, qué orgullo estar entre los 
mejores de tu país. Sí es la misma 
motivación.

“Ahora ya es otro momento, ya 
pasamos esa etapa, asimilamos el 
respeto que se debe tener al entrenador, 
al equipo, a los compañeros, acepté 
mi rol en el Mundial, siempre 
tratando de apoyar, respaldar a los 
compañeros, pero ya estamos en otro 
momento enfocado en mi equipo, 
en buscar clasificar y también con el 
Mundial de clubes”, dijo.

NO BAJARÁ LOS BRAZOS Y 
ACONSEJÓ A OCHOA

De hecho, el guardameta sentenció 
que no bajará los brazos y su mente 
esta puesta en volver al Tri para 
complicarle las ideas al DT Miguel 
Herrera, pues no se ve acudiendo a 
los llamados para ser suplente, mismo 
argumento que aconseja al hoy titular 
del arco Tricolor, Guillermo Ochoa 
para con el Málaga y a quien se refirió 
solo como compañero.

“Dependo de la decisión del 
técnico de la Selección Nacional, 
si me citan voy a estar participando 
y aportando mientras esté en buen 
nivel. Todo el que va a Selección 
siempre busca y quiere un lugar 
titular y eso habla de la competencia 
que ayuda a todos los jugadores a 
mejorar y a que se haga una mejor 
Selección.

“Vamos a apoyarlo, a respaldarlo 
como compañero (Ochoa), no está 
viviendo el mejor de los momentos 
en su equipo. Se le ha respaldado en 
Selección Nacional y qué bueno que 
se le dé ese respaldo de parte del DT 
nacional y como compañero también 
tiene mi respaldo. Si hay algo que 
pueda aportar es decirle que sea 

paciente, que no baje los brazos”, 
explicó.

Sobre Cruz Azul, Corona aceptó 
que: “no se han cumplido objetivos, 
era para que ya estuviéramos 

clasificados y ahora debemos ganar y 
esperar resultados. Es algo lamentable 
y sí algo molesto por esta situación 
pero sabemos que hay momentos así 
en la vida y en el futbol”, finalizó.

Suspensiones de Partido 
en México, Algo Inusual

El suspender un partido en el futbol Mexicano es algo inusual. A lo largo 
de la historia se encuentran casos aislados en donde el común denominador 
de estos es que tiene que pasar algo verdaderamente extremo para decidirlo 
no jugar.

Los factores de suspensión han ido desde las condiciones climatológicas, el 
terreno de juego y hasta la seguridad de los propios futbolistas.

El Rayados ante Chivas en este Apertura 2014 es el ejemplo más reciente 
en donde previo al cotejo en la Sultana del Norte había caído mucha lluvia, 
a la hora del juego seguía la tempestad, la cancha estaba afectada y pese a que 
las condiciones no estaban para iniciar el partido así se hizo hasta que Hiram 
Mier se lesionó y justo ahí decidieron parar pues era imposible jugar.

Cuatro años atrás tocó suspender un juego entre Tigres y Chivas en el 
“Volcán”, partido en donde el factor lluvia pegó fuerte; el juego se efectuó un 
día después y el marcador fue empate a un gol.

Debido a Tláloc, el Dios de la lluvia otro juego cancelado por unos días 
fue el Necaxa contra Morelia en el Apertura 2006; el partido fue reanudado 
al minuto 40 del primer tiempo, el resultado era empate y al final terminó 
con triunfo del Morelia.

No sólo las lluvias han pegado al futbol sino otros factores sumamente 
externos como lo fue en el 2011 en el Santos contra Morelia, juego que tuvo 
que ser aplazado pues a las afueras del Territorio Santos Modelo se presentó 
una balacera.

En 1981 se dio otra suspensión por un hecho lamentable; Chivas se dirigía a 
Puebla y pasó la tragedia; el camión que iba rumbo al partido tuvo un percance 
y derivó en el fallecimiento de Pepito Martínez; el juego se efectuó un mes 
después y quedó empatado a un tanto.

Entre los paros de partidos de épocas de antaño existió un juego amistoso 
entre Tigres y Monterrey en 1985, cotejo que sólo duró 7 minutos y jamás se 
volvió a reanudar, dado que era de carácter amistoso, aunque el término fue 
al final inexistente al desatarse una gran batalla campal en donde Bahía salió 
en camilla producto de los golpes, y donde el también rayado Rafael ‘Jalapa’ 
Ortega terminó con la ceja rota y un ojo hinchado.

Otra suspensión pasó en el Clásico Regio 31. En la campaña 1986-87, el 
‘Abuelo’ Cruz y Francisco Sánchez se lidiaron a golpes, abandonaron la cancha 
para seguir, al juego le faltaban seis minutos, estaba 2-1 a favor de los Tigres, el 
árbitro decretó el final, redactó abandonó de cancha y le quitó el gol a Rayados 
por reglamento, ganando los felinos en la mesa por 2-0.
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El 22 de Noviembre se 
Festeja a Santa Cecilia

* Misa en su honor en la iglesia de Capuchinas.
* Domingo 23 a la doce del día.

* Comida show en el salón arena de la cueva de chucho.
* Participan Mariachi Continental, Banda Nueva Reyna  y un grupo Sorpresa.

Por armando Nieto Sarabia

Mariachi Continental toda una institución en la música folclórica.

Banda la Nueva Reina de Michoacán y su ambiente de fiesta.

Con la finalidad de festejar a 
Santa Cecilia santa patrona de 
los Músicos, el domingo 23 de 
Noviembre los músicos adheridos al 
sindicato de Trabajadores de la Música 
Pertenecientes a la sección 490, 
festejaran en grande su día de días. 
El evento inicia desde las doce del día 
con una misa en su honor la cual se 
realizara en el templo de Capuchinas 
que será amenizada por los integrantes 
del mariachi Continental de Fernando 
Salazar.

Más tarde se realizara una comida 
show en el Salón Arena de la Cueva de 
Chucho en esta capital michoacana.

Sobre el particular comento en 
entrevista Luis Estrada Secretario 
General del sindicato a nombre de 
sus compañeros que el objetivo del 
evento es que los músicos adheridos 
a la sección 490 puedan compartir 
su alegría con familiares y amigos, 
sobre el programa describió  que este 
como todos los años se oficiara una 
misa en el templo de capuchinas al 
punto de las doce del día misma que 
será amenizada por los integrantes del 
mariachi Continental de Fernando 
Salazar  y que posteriormente a las 
dos de la tarde se reunirán una vez 
más en el salón arena de la Cueva de 
Chucho.

Es solo una vez al año cuando los 
músicos integrantes de diferentes 
agrupaciones ya sea mariachis, 
bandas, grupos y solistas festejan 

a Santa Cecilia y con ese pretexto 
se reúnen para compartir el pan y 
la sal y disfrutar de la compañía de 
familiares y amigos  y aunque a veces 
no se logra el objetivo de reunirlos 
por diferentes razones, este año, se 
espera la participación y asistencia 
de todos dijo el secretario general y 
que para mayor información solicito 
se comuniquen a los teléfonos de la 
oficina.

EL MARIACHI 
CONTINENTAL TODA
UNA INSTITUCION DE 

LA MUSICA REGIONAL 
FOLCLORICA DEL ESTADO
El Mariachi Continental es hoy 

en día toda una institución musical 
en la interpretación de la música 
folclórica. Dirigidos por Fernando 
Salazar el Continental  es conocido 
por diferentes intérpretes de la música 

mexicana, durante sus años de trabajo 
se ha presentado en diferentes estados 
de la república mexicana. Ha servido 
de marco musical a artistas de la talla, 
de Marco Antonio Solís, Gerardo 
Reyes, Ninel Conde y muchos más 
y en este aventó amenizaran con sus 
notas clásicas la misa que se oficiara 
en honor a santa Cecilia y amenizara 
la comido en el salón arena.

LA NUEVA REINA
DE MICHOCAN Y SU 

AMBIENTE DE FIESTA
Los integrantes de la banda la 

Nueva Reina de Michoacán son 
originarios de la tenencia Morelos, 
en sus filas hay músicos de grana 
trayectoria musical, y son los que se 
encargaran de poner el ambiente en 
el mencionado evento y al parecer 
estarán compartiendo el escenario 
con un grupo sorpresa

Inauguran Autoridades de SSM 
Cuarto Congreso Internacional 

del Hospital de la Mujer
* Este encuentro se realiza en el marco 
del 14 Aniversario de dicho nosocomio.

Durante la ceremonia de inauguración del 4° Congreso 
Internacional del Hospital de la Mujer “Tópicos Selectos: De 
Cara al Nuevo Milenio”, el director de Servicios de Salud de 
la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), José Antonio 
Mata Hernández señaló que el éxito de este encuentro está 
garantizado, puesto que representa la gran oportunidad de 
obtener nuevos conocimientos, información de vanguardia y 
poder intercambiar experiencias entre los participantes, lo que 
se traduce en la posibilidad de ofrecer a los pacientes una mejor 
calidad de atención.

Recordó que este encuentro se realiza en el marco del aniversario 
del Hospital de la Mujer, institución que vino a representar 
desde su fundación una muy importante transformación en el 
esquema de atención médica que se ofrecía, no sólo a las mujeres 
michoacanas, sino también a las de entidades circunvecinas, 
mejorando así su calidad de vida.

“Qué mejor manera de llevar a cabo esta celebración que con 
la realización de este 4° Congreso Internacional, el cual por el 
nivel de sus ponentes, por la selecta amalgama de tópicos que 
serán abordados en cada uno de sus módulos y por la entrega y 
calidez que a todos ofrecen los organizadores nos garantizan el 
éxito del mismo”, enfatizó Mata Hernández.

Asimismo, agradeció la asistencia de todos los participantes, 
así como a los ponentes e invitados: “les expreso la bienvenida, 
el agradecimiento institucional y la seguridad de que sus 
expectativas sobre este evento serán ampliamente satisfechas”, 
exclamó.

En su intervención, la directora del Hospital de la Mujer, 
Liliana Olivera Romero, señaló que es un honor contar con 
la presencia de tan distinguidos participantes, a quienes les 
caracteriza la inquietud constante de la adquisición de nuevos 
conocimientos.
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Michoacán todavía no supera 
la amplia diversidad de retos y de 
problemas que enfrenta, toda vez 
que no se ha podido aun recuperar la 
ruta del desarrollo, la estabilidad y la 
gobernabilidad en el amplio sentido de 
la palabra.  enfatizó Raúl Morón.

El líder del PRI en el estado no aprobó 
los actos violentos que se derivan de 
las manifestaciones de los normalistas 
y los simpatizantes a su movimiento. Así, 
llamó a que no se actúe de esa forma y 
a que no se “polarice” más el país con 
ese tema.

No es aceptable que ningún diputado 
pretenda sacar provecho personal de los 
temas que se discutan en el Congreso, 
apuntó el diputado Olivio López 
Múgica, presidente de la Comisión de 
Gobernación.

Reginaldo Sandoval Flores dejó en 
claro que este partido no es electorero, 
ya que la cantidad y diversidad de 
gestiones de proyectos productivos, 
educativos y de vivienda popular se 
han desarrollado a lo largo de los años, 
no solamente cuando se trata de una 
coyuntura electoral.

Las acusaciones lanzadas entre el
líder estatal del Partido Acción Nacional,
Miguel Ángel Chávez y el legislador del
ese instituto político, Alfonso Martínez
Alcázar, dan muestra del verdadero
rostro del blanquiazul, el de la corrupción,
señaló Juan Carlos Barragán.

El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) desde su 
nacimiento en el estado de Michoacán 
ha sido baluarte de la participación 
democrática, basando sus decisiones en 
la expresión de millones de ciudadanos, 
que encuentran en los procesos de 
consulta una forma de expresión política 
real, afirmó Silvano Aureoles Conejo, 
presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados

El líder moral del PRD, Cuauhtémoc 
Cárdenas, reconoció que la desaparición 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa 
afectará al partido durante los comicios 
de 2015

Con la oposición de los regidores 
de oposición, la mayoría priísta del 
cabildo canceló seis obras de beneficio 
social, a realizar en comunidades de alta 
marginación, a fin de aportar la parte que 
le correspondía al Ayuntamiento en el 
Programa de Empleo Temporal.

El secretario de Turismo de Morelia, 
Enrique Rivera Ruiz, estimó que al 
término de este Campeonato se pueda 
llegar a cifras de un 70 por ciento de 
ocupación en general, con lo que al 
cierre de este último bimestre se estarían 
cumpliendo las expectativas turísticas 
para la ciudad.

Dentro del Plan Michoacán las
instituciones de los diferentes órdenes
de gobierno suman esfuerzos para
encausar y aterrizar los recursos en
busca de un desarrollo integral que parte
de una buena alimentación y educación,
precisó el delegado de la Sedesol al
inaugurar la biblioteca del bachillerato
del CECYTEM construida a través del
programa 3 x 1 para Migrantes.

14 de Noviembre, Día 
Mundial de la Diabetes

Como parte de las acciones que la 
Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) 
realiza para conmemorar el Día Mundial 
de la Diabetes y la Obesidad, del 9 al 14 de 
noviembre se lleva a cabo en la entidad la 
Semana Nacional de la Diabetes.

Con este evento se invita a toda la 
población michoacana a cuidarse para 
prevenir dicho padecimiento, y se actualiza 
a los médicos del primer nivel que están 
adscritos a los Centros de Salud, en nuevas 
técnicas de prevención, diagnóstico y 
tratamiento mediante un curso.

De acuerdo con Uriel Tamayo Garibay, 
médico operativo de la Estrategia para 
la Prevención y Control del Sobrepeso, 
Obesidad y la Diabetes del Departamento 
de Epidemiología de la SSM, la herencia es la 
principal causa de esta enfermedad, seguida 
del sobrepeso y la obesidad, así como la falta 
de actividad física.

A nivel nacional, explicó Tamayo Garibay, 
el 9.1por ciento de la población padece algún 
tipo de diabetes, mientras que la prevalencia 
en Michoacán es del 7.5 por ciento.

También señaló que 20 mil 850 enfermos 
reciben tratamiento en los Centros de Salud 
y hospitales de la Secretaría de Salud de 
Michoacán, además de que los medicamentos 

son gratuitos para los pacientes afiliados al 
Seguro Popular.

Si ambos padres son diabéticos, la persona 
tiene un 50 por ciento de probabilidad de 
desarrollarla también en un futuro, y si el 
enfermo es sólo uno de los dos, el riesgo 
disminuye a un 25 por ciento.

Sin embargo, una persona con parientes 
diabéticos puede prolongar la aparición de 
la enfermedad cambiando los estilos de vida 
por unos saludables, manteniendo una buena 
alimentación y evitando el sedentarismo.

Además, es recomendable medirse con 
frecuencia la circunferencia de la cintura, 
pues lo ideal en la mujer es medir menos de 
80 centímetros, mientras que los hombres 
no más de 90 centímetros.

De llegar a medir más de lo recomendado 
se debe acudir a una revisión preventiva 
con su médico de confianza, para evitar 
así riesgos como presión alta, infartos y 
accidentes cardiovasculares, además de 
contraer diabetes.

La importancia de la medición de la 
cintura radica en que es en esa zona en la que 
se acumula más grasa peligrosa que provoca 
la proliferación de sustancias tóxicas en las 
vísceras, las cuales llegan a descontrolar el 
metabolismo.

Por ello, Tamayo Garibay invitó a 
modificar los malos hábitos por estilos 
saludables y a llevar una sana alimentación, 
a mantenerse activos de forma regular y a 
evitar el tabaquismo y el alcoholismo.

De igual manera es conveniente evitar 
el ayuno prolongado, pues esa acción 
contribuye a la acumulación de más grasa, 
ya que el cuerpo la guarda para mantener 
energía.

Para aquellos que ya padecen diabetes, 
el galeno los invitó a adherirse a un 
tratamiento farmacológico prescrito por un 
médico, lo cual, sumado a una alimentación 
adecuada que incluya una ingesta baja en 
carbohidratos, moderada en proteínas 
y evitando las grasas saturadas, optando 
mejor por las grasas buenas como el aceite 
de olivo, el pescado, el aguacate, las nueces y 
las almendras, mejorará de manera sustancial 
su calidad de vida.

Recomendaciones para prevenir la 
obesidad y la diabetes:

• Caminar 30 minutos diarios, por 
lo menos 5 días a la semana

• Mantener una alimentación 
balanceada

• Realizarse un chequeo de prevención 
anual

• Medirse la circunferencia de la 
cintura

Recomendaciones para mantener 
controlada la diabetes en quienes ya la 
padecen

• Acudir a una revisión mensual y 
completa con su médico.

• Medirse cada mes la presión arterial 
y mantenerla controlada, pues se estima 
que el 50 por ciento de los diabéticos son 
propensos a desencadenar presión arterial 
alta.

• Realizarse regularmente análisis 
para determinar los niveles de colesterol y 
triglicéridos.

• Efectuarse con frecuencia una 
química sanguínea para saber el estado de 
salud de los riñones y prevenir así cualquier 
complicación.

• Realizarse una biometría hemática 
para descartar anemia.

• Acudir a un chequeo 2 veces al año 
al oftalmólogo para descartar que el paciente 
presente complicaciones en la retina.

• Revisarse los pies con regularidad 
para evitar el pie diabético.

• Consumir verduras con hoja verde 
como brócoli, acelgas, espinacas, entre otras, 
ya que son ricos en antioxidantes.
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Teniendo como sede el histórico Pueblo Mágico y justo en la 
explanada del Museo que hace honor a los hijos predilectos de 
Tlalpujahua, se realizó la sesión legislativa con la que el Congreso de 
Michoacán se sumó a los festejos organizados por el Ayuntamiento 
local respecto de este acto heroico en el que Ignacio López Rayón, 
considerado el primer legislador mexicano, dio muestra del 
liderazgo, capacidad de estrategia, y sobre todo, del patriotismo 
que le caracterizó.

En el discurso oficial, y luego de que se diera lectura a la reseña 
de aquella batalla, el diputado José Eduardo Anaya Gómez señaló 
que el perfil de Ignacio López Rayón da cuenta de la dimensión de 
un mexicano que ofreció como ejemplo lo que un hombre puede 
hacer por su pueblo y por su nación.

“Considerando la magnitud de esta figura, en Michoacán y en 
México requerimos seguir el buen ejemplo de los hombres y mujeres 
que forjaron esta tierra; es necesario retomar los idearios en que se 
finca nuestra armonía social, nuestro concepto de justicia y nuestra 
idea de libertad”, aseveró.

Parafraseó al propio López Rayón al señalar que “solo la cobardía 
y la vagancia serán las únicas que denigran al ciudadano,  mientras 
que el templo del honor abrirá indistintamente sus puertas al mérito 
y la virtud”.

Consideró que debe ampliarse la visión personal, de familia y 
de pueblo, porque juntos, unidos por un bien común, podemos 
fortalecer el trabajo de todos como unidad inquebrantable que 
permita considerarnos mexicanos capaces de ser mejores cada día.

Tras hacer un recuento de la lucha de López Rayón y el cómo 
enfrentó a Agustín de Iturbide ante los constituyentes, Anaya Gómez 
dijo a los presentes, a los representantes de los diferentes órdenes 
de gobierno, que todos tienen la responsabilidad de ser mejores 
cada día, “para que Tlalpujahua de Ignacio López Rayón sea una 
ciudad más digna, para que Michoacán de José María Morelos sea 
un estado más justo, y para que México de Miguel Hidalgo sea una 
patria más grande y más digna para todos”.

Al término de la sesión, los titulares de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de Michoacán, junto con el comisionado 
Alfredo Castillo y el edil de Tlalpujahua, Alfredo Muñoz, develaron 
la placa conmemorativa de este evento.

SE HERMANAN TLALPUJAHUA Y ATLACOMULCO
Por decisión unánime del Cabildo de Tlalpujahua, en sesión 

solemne del cuerpo edilicio  se entregó la Presea “Ignacio López 
Rayón” al presidente de México Enrique Peña Nieto, que recibió en 
su nombre el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral 
del estado, Alfredo Castillo Cervantes.

A decir del presidente municipal Alfredo Federico Muñoz Ruiz,  
el jefe del Ejecutivo federal se hizo merecedor a este reconocimiento 
por las acciones que ha realizado a favor de Michoacán y Tlalpujahua, 
lo que se ha visto reflejado en el crecimiento de la afluencia turística 
en este municipio que en 2012 recibió a 150 mil visitantes, pero 
en lo que va de este año ha recibido a 420 mil turistas. Además, 
destacó  la aportación en infraestructura hospitalaria, de desarrollo 
social y cultura en este municipio.

Antes, como parte del festejo histórico, en sesión solemne de 
Cabildo el alcalde de Tlalpujahua Alfredo Federico Muñoz Ruiz 
y Arturo Vélez Escamilla, edil de Atlacomulco, Estado de México, 
signaron el convenio que hermana a ambas ciudades en pro del 
desarrollo cultural, social y económico de sus comunidades.

policiacos durante las jornadas de protesta y detienen a los jóvenes en 
flagrancia al señalar que para poner contener la manifestación necesitan 
seguir los protocolos establecidos que marca que la fuerza debe ser tres 
veces mayor a las personas que participan en la movilización.

El servidor público federal informó en el tema policiaco que el 
próximo 3 de diciembre, se entregarán vehículos, armamento, 
uniformes y GPS.

Añadió que cuentan con un acuerdo con el Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional (CISEN) para que la Policía Federal ayude a 
realizar los exámenes de control de confianza y se pueda acelerar la 
evaluación y capacitación y especializaciones de los uniformados.

En ese tenor, agregó que como parte de la renovación policial se 
formará un cuerpo de contención para movilizaciones sociales.

siendo identificados. Subrayó también que las acciones de protesta no 
son privativas de Michoacán, ya que se realizan de manera coordinada 
en diferentes ciudades del país.

“Lo que hemos hecho es platicar y decirles que estamos tan 
indignados como ellos. Sin embargo, el hecho de afectar a terceros 
con actos violentos no ayuda; al contrario, nos quita confianza entre 
los mismos mexicanos. Tenemos que poner la prueba de que ante las 
crisis nos levantamos, y nos levantamos unidos”, expresó el gobernador 
en entrevista que ofreció al concluir la Sesión Solemne que el Congreso 
del Estado realizó en Tlalpujahua para conmemorar el CCII Aniversario 
de la Batalla del Cerro del Gallo.

Recalcó que el movimiento normalista no es privativo de Michoacán, 
y que las decisiones respecto a las protestas públicas no atañen 
únicamente a los estudiantes en el estado, ya que éstos forman parte 
de un conglomerado mayor con presencia en diversas entidades del 
país;  no obstante, dijo confiar en que “atemperen sus manifestaciones” 
y no recurran a la violencia como forma de protesta.

A pregunta expresa sobre un eventual cierre de escuelas normales en 
Michoacán, el gobernador Salvador Jara Guerrero recalcó que ese tema 
no está en el análisis de su gobierno, ya que lo urgente en este momento 
es que “volvamos a la tranquilidad y recuperemos la confianza” entre 
los habitantes del estado.

Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia y el Centro 
Cultural UNAM, el funcionario estatal recordó que Michoacán es 
una de las entidades con una larga tradición migratoria, por lo que 
“prácticamente somos binacionales”, de ahí que celebró la realización 
de este coloquio cuyas conclusiones dijo, permitirán sensibilizar a 
la ciudadanía y generar beneficios directos en favor de la población 
migrante.

Durante este jueves 13 y viernes 14, la capital michoacana recibe 
a ponentes y artistas  que encabezan una serie de conferencias, mesas 
redondas y la proyección de películas con temática chicana, en 
las instalaciones del Centro Cultural UNAM y el Museo de Arte 
Contemporáneo Alfredo Zalce.

El coloquio cuenta con la participación, entre otros, de Rene Arceo, 
Artemio Rodríguez y Mizraim Cárdenas, especialistas de la Universidad 
de Guanajuato; así como de Eduardo Fernández, Gustavo López Castro, 
Juan Carlos Jiménez Abarca y Casimiro Leco, del Colegio de Michoacán, 
el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce y la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, respectivamente.

Estuvieron presentes en la inauguración de estas jornadas, Tamara 
Martínez, secretaria general de la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores (ENES); y María Ivonne Zárate, coordinadora del Centro 
Cultural UNAM Morelia.

la PROFECO realizará la supervisión y verificación de que las ofertas 
en bienes de consumo y servicios sean benéficas y justas para la sociedad 
que aprovecha estas fechas para poder gastar sus recursos de fin de 
año. Es por eso que, la PROFECO trabajará de manera directa en 
los distintos establecimientos del estado para constatar que exista un 
verdadero ahorro y buenas prácticas por parte de los establecimientos 
participantes en la promoción que se realizará del 14 al 17 de noviembre 
del presente año.

Asimismo, señaló que se ha coordinado con el comisionado, Alfredo 
Castillo Cervantes y el gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero 
para proporcionar a la ciudadanía tranquilidad de que se contará con 
un ambiente de seguridad al momento de realizar sus compras.

Por otra parte, destacó que la finalidad de la promoción es 
la reactivación económica en el Estado a través de la estrategia 
mercadológica que el gobierno federal ha implementado durante tres 
ocasiones anteriores, donde los comerciantes han reportado un 40 por 
ciento de incremento de sus ventas durante el fin de semana.

De igual forma, reiteró que la SE estará en guardia para atención vía 
telefónica (3 23 34 63, 66 y 67), lo mismo anunció la PROFECO que 
mantendrá abiertas sus oficinas de 9 de la mañana a 9 de la noche para 
recibir cualquier denuncia. En ese sentido, Blanca Lizbeth Hernández 
García, jefa de servicios de PROFECO recomendó a los consumidores 
a checar precios antes de adquirir los productos para hacer compras 
responsables.

7.5% de la Población Michoacana 
Padece Algún Tipo de Diabetes

Como parte de las acciones que 
la Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM) realiza para conmemorar el 
Día Mundial de la Diabetes y la 
Obesidad, del 9 al 14 de noviembre 
se lleva a cabo en la entidad la 
Semana Nacional de la Diabetes.

Con este evento se invita a toda 
la población michoacana a cuidarse 
para prevenir dicho padecimiento, 
y se actualiza a los médicos del 
primer nivel que están adscritos 
a los Centros de Salud, en nuevas 
técnicas de prevención, diagnóstico 
y tratamiento mediante un curso.

De acuerdo con Uriel Tamayo 
Garibay, médico operativo de la 
Estrategia para la Prevención y 
Control del Sobrepeso, Obesidad 
y la Diabetes del Departamento 
de Epidemiología de la SSM, la 
herencia es la principal causa de esta 
enfermedad, seguida del sobrepeso 
y la obesidad, así como la falta de 
actividad física.

A nivel nacional, explicó 
Tamayo Garibay, el 9.1 por ciento 
de la población padece algún 
tipo de diabetes, mientras que la 
prevalencia en Michoacán es del 
7.5 por ciento.

También señaló que 20 mil 850 
enfermos reciben tratamiento en los 
Centros de Salud y hospitales de la 
Secretaría de Salud de Michoacán, 
además de que los medicamentos 

son gratuitos para los pacientes 
afiliados al Seguro Popular.

Si ambos padres son diabéticos, 
la persona tiene un 50 por ciento 
de probabilidad de desarrollarla 
también en un futuro, y si el 
enfermo es sólo uno de los dos, 
el riesgo disminuye a un 25 por 
ciento.

Sin embargo, una persona con 
parientes diabéticos puede prolongar 
la aparición de la enfermedad 
cambiando los estilos de vida por 
unos saludables, manteniendo una 
buena alimentación y evitando el 
sedentarismo.

Además, es recomendable medirse 
con frecuencia la circunferencia de 
la cintura, pues lo ideal en la mujer 
es medir menos de 80 centímetros, 
mientras que los hombres no más 

de 90 centímetros.
De llegar a medir más de lo 

recomendado se debe acudir a una 
revisión preventiva con su médico 
de confianza, para evitar así riesgos 
como presión alta, infartos y 
accidentes cardiovasculares, además 
de contraer diabetes.

La importancia de la medición 
de la cintura radica en que es en 
esa zona en la que se acumula 
más grasa peligrosa que provoca la 
proliferación de sustancias tóxicas 
en las vísceras, las cuales llegan a 
descontrolar el metabolismo.

Por ello, Tamayo Garibay invitó 
a modificar los malos hábitos por 
estilos saludables y a llevar una 
sana alimentación, a mantenerse 
activos de forma regular y a evitar 
el tabaquismo y el alcoholismo.



Detienen a 
Presunto Homicida

Captura SSP a Ocho 
Presuntos Narcomenudistas

Con el propósito de generar condiciones 
que permitan asegurar una vida digna para los 
michoacanos,  con base en el respeto a sus derechos 
constitucionales, la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP)del Estado de Michoacán detuvo en diferentes 
acciones  a ocho probables responsables de hechos 
ilícitos en el municipio de Morelia, así como en las 
regiones Oriente y Costa de la entidad.

Ante el agente del Ministerio Público del Centro de 
Operaciones Estratégicas (COE) de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE) se dio inicio 
a la Averiguación Previa Penal por el Delito Contra 
la Salud, en su modalidad de Narcomenudeo, y lo 
que resulte, en contra de Juan Martín.

Asimismo, quienes se identificaron como Charles 
Anderson y Wilmer, ambos de 28 años de edad, y 
Epifanio, de 55 años de edad, todos con domicilio en 
la colonia Villas del Pedregal, quedaron a disposición 
de la Procuraduría General de la República.

De los hechos se informa que la detención de Juan 
Martín se efectuó cuando elementos de la Fuerza 
Ciudadana de Morelia realizaban un recorrido 
para la prevención del delito sobre la calle Loma 
Escondida, de la colonia Lomas del Valle, donde 
se percataron de la presencia del ahora indiciado, 
quien se encontraba con otro sujeto, y que  al darse 
cuenta de la presencia de los uniformados intentaron 
darse a la fuga.

En revisión de rutina, la Fuerza Ciudadana  
encontró entre sus pertenencias tres bolsas de 
polietileno con un vegetal verde seco, al parecer 
marihuana, misma que se presume es para la 
compra-venta.

En otra acción, la Fuerza Ciudadana detuvo 
a Charles Anderson, Wilmer y Epifanio cuando 
éstos se encontraban transitando a bordo de una 
camioneta Chevrolet Avalanche, color negra y placas 
de circulación de esta entidad federativa, sobre la 
calle La Peña de la colonia Villas del Pedregal, a 
quienes se le encontró en posesión de tres bolsas 

con la droga conocida como “cristal”, así como dos 
armas de fuego tipo Revolver, calibre 22 y 3.57, 
para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea.

Asimismo, como resultado del operativo para 
la prevención del delito, elementos de Seguridad 
Pública adscritos al municipio de Hidalgo, ante el 
agente del Ministerio Público de la Procuraduría 
General de la República, pusieron a disposición 
a Armando y César Geovanni, a quienes se les 
encontró en posesión de 113 envoltorios de plástico 
con un polvo granulado, al parecer “cristal”. 

En este mismo municipio se detuvo a Bernardino, 
el cual llevaba consigo una bolsa de color blanca, 
en cuyo interior se encontró hierba verde con las 
características propias de la marihuana, por lo que 
fue remitido ante el agente del Ministerio Público 
de la Subprocuraduría Regional de Justicia de 
Zitácuaro, quien habrá de definir su situación 
jurídica.

 Por último, la Fuerza Ciudadana adscrita a la 
región Costa llevó a cabo la detención de Héctor 
Manuel, a la altura de la comunidad de Chucutitán,  
del municipio de Lázaro Cárdenas. A esta persona se 
le aseguraron 20 cartuchos útiles 7.62 y dos cartuchos 
útiles 0.223, un teléfono celular, un chaleco táctico 
color negro, una camisola, una ánfora y fornitura 
con tres porta-cargadores, además de 10 paquetes de 
plástico, en cuyo interior se encontró hierba verde 
y seca, al parecer marihuana.

Héctor Manuel fue puesto a disposición de la 
Subprocuraduría Regional de Justicia de Lázaro 
Cárdenas, donde se dio inicio a la Averiguación 
Previa Penal por el delito Contra la Salud en su 
modalidad de Narcomenudeo.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán 
invita a la ciudadanía a denunciar en tiempo 
y forma los actos delictivos  a través de la línea 
telefónica  089 y del correo electrónico: denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx

Realiza PGJE Cateo en 
Empresa Recicladora

En cumplimiento a una orden de cateo obsequiada por el Juez Cuarto Penal 
de este Distrito Judicial, personal de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Michoacán lleva a cabo este día dicha diligencia en las instalaciones 
de una empresa recicladora ubicada en la zona norte de esta capital.

Apoyados con personal de servicios periciales y de Fuerza Ciudadana,  
agentes del Ministerio Público y Policía Ministerial realizan esta diligencia en 
el inmueble marcado con el número 157 de la avenida Torreón Nuevo, en la 
colonia El Realito de esta ciudad.

Hasta esta tarde se han localizado placas de vehículos con reporte de robo, 
varilla, cable de uso de la Comisión Federal de Electricidad y de conducción de 
una empresa telefónica; además de piezas de automotores que son revisadas.

Con relación a este aseguramiento están siendo presentados ante el 
Ministerio Público, un total de  29 trabajadores de dicha empresa, mismos 
que rendirán su declaración.

Cabe hacer mención que esta recicladora ha sido citada por al menos nueve 
personas que fueron consignadas en los últimos días ante el Juez Penal por 
su probable responsabilidad en el delito de robo de vehículo, varios de ellos 
con violencia.

Los inculpados hicieron referencia en que una vez que desvalijaban las 
unidades robadas eran trasladadas a la recicladora, donde las vendían a bajos 
costos y sin acreditar su legal procedencia.

Ante los indicios localizados de posibles hechos delictuosos, el agente del 
Ministerio Público acordó el aseguramiento del establecimiento; mientras que 
en el lugar se continúan realizando las diligencias correspondientes.

Con relación a estas acciones, la Procuraduría General de Justicia de 
Estado de Michoacán ratifica su compromiso de continuar con los trabajos 
encaminados a garantizar la seguridad de los michoacanos.

Detienen a ex Candidato del PRD 
Acusado de dar Muerte a una Persona

Fidel Lombera Barragán, 
arquitecto, empresario y ex candidato 
a diputado en este municipio de 
Lázaro Cárdenas, por el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), fue detenido la tarde del 
pasado miércoles, acusado de haber 
matado a balazos a un sexoservidor 
en julio de 2012 en este puerto, así 
como haber disparado en contra de 
dos homosexuales más, a quienes 
no logró herir, pues los culpaba a 
todos ellos de haberle robado algo, 

de acuerdo con las investigaciones 
emprendidas por la fiscalía.

Sobre el caso, los dos 
sobrevivientes del ataque, Sergio 
“P”, de 27 años de edad, conocido 
en el mundo gay como “Talía” e 
Ismael “R”, de 23 años, apodado 
“La Itzayana”, relataron que el día 
de los hechos, alrededor de las 4:00 
horas, ellos estaban en compañía del 
ahora occiso, de nombre Juan Carlos 
Castañeda Olivar, alias “La Patsy”, de 
25 años, pues dijeron, que todos son 
compañeros y ejercen la prostitución 
homosexual, momento en que 
justamente estaban laborando en 
la misma, en la esquina de las calles 
Doctor Miguel Silva y Francisco I. 
Madero, de esta urbe.

No obstante, narraron, que al 
sitio llegó a bordo de una camioneta, 
quien hasta entonces solo conocían 
con el seudónimo de “La Pelona”, 
pero que ahora saben es Fidel 
Lombera Barragán, mismo que 
aseveraron los amenazó con una 
pistola y les preguntó de forma 

agresiva: “¿Pinches pu... quién me 
robó?”, para luego retirarse del sitio 
abruptamente.

Sin embargo, para las seis de la 
mañana de ese mismo día, Lombera 
Barragán regresó hasta donde estaban 
las víctimas, pero ahora en un taxi y 
acompañado de una mujer.

Fue así, explicaron los declarantes, 
que Fidel Lombera sacó de nuevo el 
arma de fuego que traía, la disparó al 
aire y luego baleó a La Patsy, a quien 
le acertó un impacto en el tórax y por 
ello pereció.

Seguidamente, el ahora imputado 
tiroteo a los entrevistados, pero no 
consiguió lastimarlos, revelaron éstos 
en su declaración ministerial.

Por lo anterior, al ser emprendidas 
las indagatorias del homicidio, 
se logró esclarecer el mismo y 
aprehender al ex candidato a 
diputado, quien ya está recluido en 
el penal de la Tenencia de La Mira, 
en esta demarcación, donde el juez 
respectivo se encargará de determinar 
su situación legal.

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado de Michoacán, logró 
la detención de un probable 
responsable del delito de 
homicidio ocurrido en el 
mes de julio del 2012 en esta 
ciudad.

Se trata de Fidel L., quien 
tiene en su contra una orden 
de aprehensión girada por el 
juez correspondiente, por el 
delito de homicidio, cometido 
en agravio de Juan Carlos C.

De acuerdo a los datos 
que obran en proceso penal 
correspondiente, los hechos se 
registraron en el mes de julio 
del 2012, cuando el ahora 
detenido aproximadamente a 

las 04:00 horas, llegó a bordo 
de un vehículo del servicio 
público a la esquina que 
forman las calles de Doctor 
Miguel Silva y Francisco I. 
Madero de esta ciudad.

Acto seguido el ahora 
requerido, sacó de entre sus 
ropas una pistola y tras hacer 
varios disparos al aire, se 
dirigió hacia donde estaban 
tres personas, entre ellas el 
agraviado, a quien dio muerte 
al provocarle una herida por 
proyectil de arma de fuego en 
el tórax.

Tras cometer el homicidio,  
Fidel L. se dio a fuga rumbo 
al estado de Guerrero, entidad 
donde fue ubicado gracias a las 

investigaciones realizadas por 
el personal ministerial y este 
día detenido y trasladado a esta 
cabeza municipal.

El inculpado fue puesto a 

disposición del juez penal de 
este Distrito Judicial, mismo 
que resolverá su situación 
jurídica.

Cabe hacer mención que 

personal ministerial continúa 
con investigaciones, en virtud 
de que existen indicios de que 
Fidel L. está relacionado en 
otras conductas delictivas.


