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Diálogo Permanente Entre 
Transportistas y Autoridades de Cocotra

Derivado de la coordinación entre transportistas y el gobierno del Estado, a través 
de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (Cocotra), que 
atiende las necesidades del sector para brindar un servicio más eficiente y ordenado en 
beneficio de los usuarios, los concesionarios y las autoridades correspondientes entablan 
diversas reuniones para trabajar de manera conjunta.

Con gran éxito concluyó este domingo el Encuentro Nacional del Mezcal en el que 
el Ayuntamiento de Morelia, a través de la secretaría de Fomento Económico, logró 
reunir a decenas de mezcaleros de toda la República que cuentan con la denominación 
de origen de este producto. Así, este domingo se realizó la clausura en la que estuvieron 
presentes el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero; el presidente de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, y la presidenta del Sistema DIF municipal, Maggy Oribio 
de Lázaro, entre otros funcionarios.

Con Las Golondrinas Despiden 
a “Chespirito” en el Azteca

Este domingo miles de 
personas se dieron cita en el 
Estadio Azteca para participar del 
homenaje fúnebre que se le realizó 
a Roberto Gómez Bolaños, quien 
falleciera este viernes a los 85 años 
de edad.

Desde las 7:00 horas, 
niños, jóvenes y adultos 
portando playeras, antenas 
de vinil del “Chapulín 
Colorado”, gorras del 
“Chavo del 8”, 
flores en las 
manos llegaron al 
Coloso de Santa 
Úrsula para poder 
estar lo más cerca 

posible de la cancha, 
durante este homenaje 
denominado “Chespirito 
gracias por siempre”. El 
ingreso al recinto fue 
alrededor de las 11:00 horas.

Sin embargo, se informó que 
el féretro en el que trasladaban 
los restos del guionista, escritor 
y actor salió después de las 11:30 
horas de las instalaciones de 

Televisa San Ángel, arribó dos 

Salvador Vega Afirma que Campo 
Michoacano Vive su Peor Crisis

Al llevarse a cabo la reunión 
con integrantes de la Unión 
General de Obreros y Campesino 
de México “Jacinto López” 
(UGOCEM-JL), el senador 
Salvador Vega Casillas aseguró 
que los campesinos michoacanos y 
sus familias están pasando por los 
momentos más complicados de su 
historia, ante el empobrecimiento 
constante por las pocas garantías 
que ofrecen sus cosechas.

Al Centro de Convenciones 
de Morelia acudieron esta tarde 

cerca de mil personas de diversos 
municipios inmersos en la 
actividad campesina; ahí, Vega 
Casillas reconoció a la UGOCEM 
por 60 años de trabajo constante 
en pro de los campesinos del país, 
mismos que han encontrado un 
buen espacio para conformar 
bloques fuertes y defender sus 
derechos.

El senador por Acción Nacional 
imputó que son la mayoría de los 
campesinos los que viven en el 

Desbandada de Perredistas 
en Michoacán por Renuncia 
de Cuauhtémoc Cárdenas
Por la renuncia de Cuauhtémoc 

Cárdenas Solórzano al Partido 
de la Revolución Democrática, 
en Michoacán comienza la 
desbandada de figuras políticas 
al interior del Sol Azteca, informó 
en entrevista el presidente del 
Comité Ejecutivo Estatal del 
PRD, Carlos Torres Piña.

En ese sentido, comentó 

que han perdido cuadros de 
personas que han colaborado 
en administraciones públicas 
perredistas y al interior del 
partido; situación que lamenta 
mucho porque vislumbra que 
haya más renuncias en breve. Sin 
embargo, el Sol Azteca seguirá 
con sus tareas.
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Prado, Ganador de la Vuelta 
Ciclista Internacional 

Michoacán 2014
* El ciclista guanajuatense ha sido con todo merecimiento el vencedor 

de la Vuelta Ciclista que formó parte de la estrategia del “Plan 
Michoacán”, en última etapa que fue ganada por Ulises Castillo.

El joven ciclista de apenas 21 
años, Juan Ignacio de Jesús Prado, 
del equipo Tenis Stars, logró 
conquistar los máximos honores 
de la Vuelta Ciclista Internacional 
Michoacán 2014 en una verdadera 
sorpresa, tras vencer a los favoritos 
de Depredadores, comandados por 
Florencio Ramos, medallista de plata 
de los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe, en emotiva quinta y última 

etapa de 107.5 kilómetros por el 
tradicional circuito de Zacapu que 
fue ganado por Ulises Castillo, del 
equipo Hermanos Ambriz. 

Durante cuatro etapas, el nacido 
en León, Guanajuato, mantuvo el 
suéter de líder y en el decisivo circuito 
de 4.3 kilómetros de Zacapu de 25 
vueltas, mostró una sólida estrategia y 
así saborear la gloria, gracias a la labor 

Visita Gobernador a Productores 
en Encuentro Nacional del Mezcal

Con la finalidad de 
conocer las necesidades 
del sector mezcalero en 
Michoacán y saludar a los 
productores provenientes de 
12 estados de la República, 
el gobernador Salvador Jara 
Guerrero, recorrió los stands 
del Encuentro Nacional del 
Mezcal, Morelia 2014.

Acompañado de su esposa, 
Catherine R. Ettinger; 
el presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina; 
y el secretario de Fomento 
Económico de Morelia, 
Luis Navarro García, Jara 
Guerrero visitó cada uno de 
los puestos, donde conoció 

los diferentes procesos de 
elaboración que se tienen 
para este producto.

En el Encuentro Nacional, 
que se llevó a cabo los días 
28, 29 y 30 de noviembre 

en los jardines del Centro de 
Convenciones, participaron 
51 marcas michoacanas y 
48 de otros estados, entre 
ellos Oaxaca, Guerrero, 

Guanajuato, Durango, 
Zacatecas, San Luis Potosí 
y Tamaulipas, que cuentan 
con la Denominación de 
Origen.

Así Quedaron las 
Semifinales del 
Apertura 2014

El Apertura 2014 llegó a la Fase 
Semifinal con todo y Caballo Negro 
gracias a la clasificación de Rayados. 
Por ello, serán primero, segundo, 
cuarto y sexto los equipos que 
avanzaron a donde sólo caben los 
cuatro mejores.

PARA NO PERDER LA 
COSTUMBRE...

América (1) vs. Monterrey (6)
Estos equipos se encontrarán 

por tercera vez en Semifinales en 
Pasa a la 7
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Clausura el Gobernador Salvador 
Jara Guerrero, la 26ª Edición del 

Festival de Música de Morelia
 Con un reconocimiento a 

todos los integrantes del Comité 
Directivo del Festival de Música 
de Morelia “Miguel Bernal 
Jiménez”, el gobernador Salvador 
Jara Guerrero, realizó la clausura 
oficial de su vigésima sexta 
edición, luego de 11 días en los 
que más de 900 artistas formaron 
parte de este referente cultural de 
México y América Latina.

Acompañado de su esposa y 
presidenta honoraria del Festival 
de Música, Catherine R. Ettinger, 
Jara Guerrero se sumó a las 
felicitaciones hacia el director 
artístico del Festival, Sergio 
Vela, quien concluye su ciclo en 
la gestión y programación de los 
artistas invitados en las últimas 
5 ediciones.

Finalmente, la directora 
general del Festival, Verónica 
Bernal Vargas, señaló que año 
con año Morelia recibe la mejor 
música de concierto proveniente 
de latitudes tan diversas como sus 
estilos; lo que permite mostrar al 

mundo el gran escenario cultural 
que es nuestro estado.

El concierto de clausura 
estuvo a cargo de la Orquesta 
Sinfónica Nacional, la flautista 
estadounidense, Camilla 
Hoitenga y el Coro del Teatro 
de Bellas Artes, todos bajo la 
dirección artística de Carlos 
Miguel Prieto; mismos que 
abrieron con una pieza de la 
compositora finlandesa Kaija 
Saariaho, y continuaron con obras 
de Ludwig van Beethoven.

En otro tema, como parte 
de las actividades contempladas 
en la agenda de trabajo de este 
sábado, el gobernador Jara asistió 
a la inauguración de la edición 
2014 de la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara, donde 
expresó que los buenos lectores 
entienden muy bien la civilidad, 
porque al conocer y comprender 
otras culturas a través de los 
libros se convierten en personas 
más tolerantes. 

En este contexto, el titular 

del Ejecutivo michoacano, se 
sumó a las voces de escritores, 
académicos y funcionarios que 
durante la inauguración de la 
Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara ratificaron a 
este encuentro como el máximo 
foro cultural del país para el 
intercambio de ideas y la libertad 
de pensamiento. 

Posteriormente, el mandatario 
estatal se reunió con Georgina 
Morales Gutiérrez, coordinadora 
general de Comunicación Social 
del Gobierno del Estado de 
Michoacán; Pavel Ocegueda 
Robledo, secretario Particular 
del Gobernador; y con los 
asesores Luis Gabino Alzati y 
Rosa García,  con quienes el 
gobernador analizó temas de 
difusión de obras y acciones en 
beneficio de la sociedad, a fin de 
dar cumplimiento al compromiso 
de mantener informada a la 
ciudadanía en el marco de la 
transparencia y rendición de 
cuentas.

CDE Anuncia la 
Visita del Dirigente 

Nacional del PRI
El Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en 

Michoacán, Marco Polo Aguirre Chávez, informó que el próximo 
miércoles 3 de diciembre, el dirigente nacional del PRI, Cesar Camacho 
Quiroz, visitará la capital michoacana con la finalidad de reunirse 
con Comités Municipales, seccionales  y la estructura partidista en 
el estado.

Aguirre Chávez, dijo que durante esta visita, la tercera en cinco 
meses, del dirigente nacional realizará diversas acciones entre ellas 
la capacitación a comités municipales y seccionales sobre las nuevas 
reformas en materia electoral con el objetivo de llegar fortalecidos a 
los próximos comicios electorales en 2015. 

El dirigente del PRI en Michoacán, Marco Polo Aguirre Chávez, 
mencionó en rueda de prensa, la unidad que existe al interior del 
Revolucionario Institucional, además dijo que hay una convicción para 
buscar la honorabilidad de los aspirantes a algún cargo público por 
parte del PRI y con esto tener a los mejores candidatos para 2015.

Espacio de 
Carlos Piñón

(Dic. 1o, 2014)
Días trascurridos, 335, faltan 30.
Santoral en broma, San Eloy, “cuídate ELOYITO”.
Diciembre, mes de navidades dispersas.
Vamos pastores, vamos
vamos a Belén,
a ver ese niño, la gloria del Edén. (Villancico de Ciria español)
Efemérides.
Dic. 1o. 1563. Felipe II decreta por cédula real que se dote a los 

pueblos indígenas de la Nva. España, de montes, tierras y agua para 
incrementar la agricultura. (Si como no Chucha).

1810. Don Miguel Hidalgo crea en Guadalajara, los ministerios: 
de gracia y justicia a cargo del licenciado José María Chico de Estado 
y Despacho a Dn. Ignacio López Rayón, (poco les duró el gusto, los 
espera puente de Calderón).

1859. Se intentan los humillantes tratados que violan la soberanía 
nacional: Por los conservadores que encabeza Miguel Miramón, con 
España, llamado este: Mon-Almonte. Por los liberales, Juárez autoriza 
el tratado Mc. Lane Ocampo. Ninguno surge efecto por suerte para 
México.

1857, 1871, 1872, 1880, 1888, 1894, 1920, 1924, 1934, 1940, 
1946, 1952, 1958, 1964, 1970, 1976, 1988, 1994, 2002, 2006, 2012. 
A todos les da la gana asumir la codiciada presidencia de México de 
acuerdo a las leyes correspondientes.

MINICOMENTARIO.
¡SOLO UN PERSONAJE DE LA HISTORIA DE MEXICO LE 

HIZO EL FEO A LA SILLITA!
Le atinaron, fue el famoso centauro del norte, el general Pancho 

Villa, quien se sentó en la de Carranza por unos segundos y dijo:
¡Prefiero la silla de mi caballo!
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Desinteresados mexicanos que le tiran a la sillita.
MENSAJE:
“ójala” tomen ejemplo (punto)
bueno sería que le entraran al juego (punto)
pero renunciado a toda la paga (punto)
esta sería para los pobres de México que son muchitos (punto)
MI BURLON PIÑONIGRAMA.
Si no fuera por la lana
seguro nadie le entraba
ni escurrirían de la baba
que por la boca les mana. (Piñón 2014)
PD.- ¿Usted si busca cargos sin cobrar? “ójala”.
Y la caballada sigue escuálida.

Cesa Paro de Labores en la 
UNIVIM; se Acuerda Trabajar 

a Favor de la Institución
* Ambas partes acordaron trabajar en conjunto para conseguir una sinergia 

positiva en la consecución de proyectos a favor de la Universidad.
Autoridades de la Universidad 

Virtual de Michoacán 
(UNIVIM) y trabajadores 
que participaron en  la toma 
de las instalaciones por casi 
dos semanas, firmaron el acta 
con la cual se da fin al paro de 
labores, tras entablar un diálogo 
en el que quedó de manifiesto 
su disposición para llegar a un 
acuerdo.

Ambas partes, tras mostrar su 
interés por establecer una sana 
relación laboral y bajo la premisa 
de fortalecer a la institución, 
acordaron trabajar en conjunto 
para alcanzar una sinergia positiva 
que consiga proyectos a favor de 
la Universidad, que beneficien 

académicamente a sus 
alumnos y tutores.

Respecto a la liberación 
de las instalaciones, el 
rector de la UNIVIM, 
Mario Chávez Campos, 
comentó que se desarrolló 
de manera pacífica, 
que los representantes 
del movimiento 
de trabajadores se 
mantuvieron en todo 
momento abiertos al 
diálogo y dentro de  
un marco de respeto a 
las propuestas que se 
plantearon; además de  
coincidir  en el interés 
por  construir un ambiente 

de armonía y compromisos 
compartidos con el resto del 
personal que continuó laborando 
en oficinas alternas. 

Pese a las diferencias, 
trabajadores paristas y 
autoridades, coincidieron 
plenamente en que lo más 
importante para los próximos 
meses será fortalecer la oferta 
académica de la Universidad 
y difundir masivamente su 
quehacer, con el propósito de 
que esta opción educativa llegue 
al mayor número de personas. 

Actualmente, la plantilla de 
la UNIVIM se compone de 
57 trabajadores que prestan 
sus servicios para el desarrollo 
de las funciones académicas y 
administrativas, para atender a 
los más de 1600 alumnos que 
conforman la matrícula de la 
Institución.

Convoca Cárdenas a 
Evitar Desbandada 

en el PRD
Con la consigna de fortalecer la unidad interna, el Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), se apresta a realizar su encuentro 
estatal donde convergerán alcaldes, legisladores y liderazgos 
regionales, según trascendió el encuentro se deriva del llamado 
que en la corto hizo Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a varios 
liderazgos del partido el día viernes donde pidió que se evitará la 
desbandada de simpatizantes cardenistas y donde dejo en claro 
que su renuncia fue a título personal.

Asimismo el fundador del PRD, ofreció que apoyaría las 
campañas perredistas en el estado para la elección del próximo 
año.

Carlos Torres Piña, dirigente estatal del PRD, recibió con 
beneplácito la posición asumida por el ex gobernador michoacano y 
dijo que a pesar de los sucesos el PRD se encuentra con las puertas 
abiertas dado la a valía política de Cárdenas Solórzano.

Durante el encuentro se analizaran los programas y líneas 
políticas del PRD, el fortalecimiento de su estructura y la política 
de alianzas.

Se espera que de un momento a otro arribe el presidente de 
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles 
Conejo; el líder del bancada de diputados del PRD, Fidel Calderón 
Torreblanca; y el senador Raúl Morón Orozco, todos ellos aspirantes 
a la candidatura de gobierno del estado.

Cabe destacar que ante el llamado hecho por Cuauhtémoc 
Cárdenas, solamente han presentado su renuncia Enrique Bautista, 
ex secretario de Gobierno; ex secretaria de Gobierno; Graciela 
Andrade, ex titular de la SEP; Mariano Sánchez, ex diputado 
federal; y Alma Bahena.
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Nombran a Morelia 
Ciudad por la paz

SEPSOL Realiza 
Jornadas de Atención 

en Colonias Morelianas
* La dependencia ha implementado una serie de acciones con el objetivo de fomentar la 
integración familiar y la cohesión social, en diversas colonias de la capital del estado.

La Secretaría de Política Social 
(Sepsol) realiza las Jornadas de 
Atención en diversas colonias 
de la capital michoacana, con 
el objetivo de fomentar la 
integración familiar y la cohesión 
social.

Como parte de esta línea 
de trabajo que impulsa la 
dependencia estatal, se han 
implementado una serie de 
actividades a través de la 
Dirección de Fortalecimiento 
Comunitario, entre las que se 
encuentran talleres recreativos, de 
nutrición y educación ambiental, 
así como de elaboración de 
globos de cantoya, dirigidos a 

la población infantil, padres y 
madres de familia.

La titular de Sepsol, Yarabí 
Ávila González, señaló que 
ante la escasez de recursos, es 
necesario eficientarlos y generar 
acciones que permitan su 
máximo aprovechamiento.

Indicó que mediante las 
Jornadas de Atención se 
busca promover espacios de 
intercambio y trabajo conjunto 
donde la comunidad sea parte 
esencial de este proceso, y donde 
se impulse la participación activa 
de la ciudadanía.

Cabe señalar que con 
esta actividad se visitó la 

colonia Loma Bonita, donde 
participaron madres de familia 
con quienes se abordaron 
temas como los buenos hábitos 
alimenticios para el desarrollo 
de sus hijos, obesidad infantil y 
el valor nutricional dentro de la 
canasta básica; de igual forma se 
prepararon alimentos a base de 
soya y se compartió un recetario 
para el uso de dicho producto.

A la par, los niños y niñas 
asistieron a una plática sobre el 
cuidado del agua y finalmente 
presenciaron al taller de 
elaboración de globos de 
cantoya, quienes entusiasmados 
y con ayuda de sus mamás 
participaron en este proceso. 

Estos trabajos además se 
han desarrollado en la colonia 
Medallistas Olímpicos de 
Morelia, en donde se contó con 
una amplia convocatoria tanto 
de adultos como de niñas y 
niños.

Por otra parte, la Sepsol visitó 
la Escuela Primaria “Gabriela 
Mistral”, ubicada también en la 
capital del estado, misma en la 
que más de 120 personas, entre 
alumnado, profesores/as y madres 
de familia, participaron en los 
procesos de capacitación,. 

El director de Fortalecimiento 
Comunitario de la Secretaría de 
Política Social, Noé Jiménez 
Díaz, precisó que se continuará 
con la Jornada de Atención en 
otras colonias tanto de la capital 
como del interior del estado.

Con el izamiento de la bandera 
de la Paz, 67 instituciones 
educativas suman su voluntad 
por la reconciliación y un futuro 
de concordia y justicia social 
para los morelianos, afirmó 
el Presidente Wilfrido Lázaro 
Medina durante la  ceremonia 

protocolaria donde la capital 
michoacana  fue declarada, 
“Morelia Ciudad Por la Paz”.  

“Morelia elige el mejor camino, 
pone en movimiento a su mayor 
riqueza, a sus niños y les acerca  
a que conozcan su comunidad, 
se identifiquen con ella, a que 

la amen y sientan en su corazón 
esa fuerza  para luchar por ello”, 
resaltó Lázaro Medina.

Acompañado por la doctora 
Alicia Rodríguez Fernández, 
presidenta del Comité 
Internacional de la “Bandera 
de la Paz”, y por la presidenta 
del Sistema DIF Morelia, 
Maggy Oribio de Lázaro, el edil 
moreliano dio la bienvenida a 
la Bandera por la paz que desde 
este día ondea en el asta de la 
Plaza Héroes Anónimos de la 
Independencia ubicada en la 
Unidad Deportiva Bicentenario; 
sitio donde dijo que “tenerla 
cerca nos dará una identidad de 
paz y nos invitará a practicar los 
valores universales”.

Tras reconocer la labor de 
las autoridades del Comité 
Internacional de la Bandera de la 

Paz, el presidente dijo que al ser 
nombrada Morelia Ciudad por 
la Paz, se suma a una creciente 
cantidad de ciudades y pueblos 
que conviven en armonía y 
transmiten un mensaje de paz a 
sus generaciones.

Mónica  Castro , directora del 
Sistema DIF Morelia, indicó que 
hoy se conjuntan las voluntades, 
los buenos deseos y proyectos 
que los morelianos queremos 
para la ciudad, que permita 
construir un Morelia mejor, que 
puede ser logrado solamente 
con la suma de voluntades 
de todos los miembros de la 
sociedad moreliana y el apoyo 
constante e incondicional de sus 
representantes.

La funcionaria dijo que gracias 
a la colaboración que se estableció 
entre el Sistema DIF Morelia y el 
Instituto de la Mujer Moreliana, 

los docentes de las escuelas de 
nivel preescolar y primaria, la 
incansable labor de los padres 
de familia y la sociedad en 
conjunto  lograremos un Morelia 
ciudad por la Paz.

Representantes de las 67 
Instituciones educativas  y de 
la sociedad civil desfilaron ante 
la doctora Alicia Rodríguez 
Fernández para hacer el juramento 
por la paz; la reconocida actriz los 
conmino a construir un Morelia 
mejor, a fomentar los valores de 
tolerancia, respeto, solidaridad 
y justicia.

Durante el evento estuvieron 
presentes los Regidores del 
Ayuntamiento moreliano, 
funcionarios municipales, y 
estatales así como la representante 
del gobernador Salvador Jara 
Guerrero, Ana  Brasilia Espino 
Sandoval.

Visita Luisa María 
Calderón Cotija, Los 

Reyes y Peribán

De gira por los municipio de Cotija, Los Reyes y Peribán,  la 
Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, participó en el  Foro 
Retos y Soluciones para Michoacán en el cual compartió sus 
expectativas de los principales problemas del estado además  de 
señalar que estos  espacio de participación no solo ayudan a todos  
a reflexionar,  sino ayuda como sociedad a despertar.

En compañía del Diputado Sergio Benítez, Alcalde de Tancítaro 
Salvador Torres y el ex diputado y ex Senador Benigno Quezada, 
Calderón Hinojosa señaló que el objetivo de dichos foros fue 
escuchar a los ciudadanos en la búsqueda de tener una visión 
cercana y sensible de las problemáticas de los municipios, pues 
es la gente de cada región la que conoce pero también sabe cómo 
se solucionan esos problemas, agregó que en  Michoacán hacen 
faltan oportunidades para los Michoacanos pues  las nuevas 
generaciones merece otro futuro.

“Sólo podemos salir adelante trabajando unidos para alcanzar 
mayores niveles de desarrollo para Michoacán, y para eso estamos 
aquí para escucharlos, porque ustedes son los más sensibles a los 
temas que les aquejan y son de urgente atención en cada región” 
comentó Calderón Hinojosa.

Además de celebrar dichos Foros la Senadora panista aprovechó 
para reunirse con militantes  de Acción Nacional de los municipios 
de esta región, donde compartió que su mayor apuesta y esfuerzo 
es por la unidad.
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Avanzó Toluca a Semis 
Pidiendo la Hora

* Los chiapanecos mostraron gran dignidad y pelearon hasta lo último.

El ‘Ojitos’ Meza 
Quedó Fuera 
del Pachuca

* Tras la eliminación en Cuartos de Final ante 
Tigres, la Directiva anunció la salida del técnico.

La eliminación en los Cuartos de Final a manos de los Tigres le 
costó el puesto a Enrique Meza. Este domingo la Directiva del Pachuca 
anunció la salida del “Ojitos” de la Dirección Técnica del cuadro 
hidalguense.

Los Tuzos clasificaron a la Liguilla del Torneo Apertura 2014 en la 
séptima posición, y después empataron 2-2 en el marcador global frente 
al segundo lugar, Tigres, y así se despidieron de la campaña.

“La Directiva del Club Pachuca a través del presente, informa a 
los representantes de los medios de comunicación que a partir de este 
domingo el profesor Enrique Meza Enríquez deja de ser el Director 
Técnico del equipo Pachuca.

“Agradecemos profundamente al profesor Meza y a su Cuerpo 
Técnico, el aporte profesional y humano que ha entregado durante 
este tiempo a nuestro club, siendo el técnico más ganador en la historia 
de los Tuzos”, fue parte del comunicado que difundió el Pachuca la 
tarde de ayer.

Meza cerró así su segundo ciclo al frente de la escuadra hidalguense, 
el cual inició a mediados del Apertura 2013, y en el que alcanzó un 
Subcameponato en el Clausura 2014, cuando perdió la Final frente 
al León.

No hubo campanada pero sí 
la confirmación de una serie que 
siempre estuvo en el alambre y en 
la cual fue el Toluca quien hizo 
valer el Reglamento para avanzar 
a Semifinales por tercer torneo 

en fila.
Tal como terminó la Ida, 

la Vuelta se definió con el 1-
1 favorable a los Diablos por 
terminar un puesto arriba que 
su rival en la Tabla General.

En esperanza y un gran torneo 
revelación quedó lo de Jaguares, 
que mostró dignidad como pocos 
y se fue eliminado peleando hasta 
lo último, como un hueso que 
Toluca apenas pudo roer.

El DT escarlata, José Cardozo, 
volvió a ser distinto la tarde de 
ayer. Nuevamente diseñó una 
alineación con cinco al fondo 
y dos delanteros, reiterando el 
respaldo a Jerónimo Amione, 
el más destacado el jueves en 
Chiapas, y haciéndole un hueco 
a Lucas Lobos.

Gracias a ello, los Diablos 
iniciaron solventes y ofensivos. 
Pronto, al minuto 14’, celebraron 
el 1-0 que parecía encaminar el 
partido en un trámite sencillo.

Pablo Velásquez remató 
con el empeine un recentro de 
Amione luego de un envío desde 
la izquierda de Lobos. Y con ello 

el festejo.
Sin embargo, Jaguares sacó 

el carácter, ese que les permitió 
hacer una gran temporada a pesar 
del plantel lleno de elementos que 
parecían destinados al retiro.

Precisamente un ex escarlata, 
Diego de la Torre, cobró de 
manera soberbia un tiro libre 
y le quitó la sonrisa al Toluca, 
pues el empate llegaba sólo seis 
minutos después. El portero 
Alfredo Talavera alcanzó a tocar 
el esférico pero nada más que eso 
dada la potencia del disparo.

Todo menos mezquinos, 
los dos entrenadores, Cardozo 
y Sergio Bueno, rompieron 
lanzas ofensivas para el segundo 
tiempo.

El primero mandó al “Conejo” 
Brizuela y Édgar Benítez a la 
cancha para cambiar el esquema 

en la zaga y sumar al frente. 
El segundo refrescó arriba 
con Andrés Andrade y Franco 
Arizala.

La de Benítez parecía ser la 
modificación más efectiva y a 
partir de ello el Toluca estuvo 
más cerca del segundo, con un 
cabezazo de Amione y un remate 
en área chica de Jordan Silva, si 
bien Jaguares también hizo sufrir 
al local con un nuevo riflazo de 
De la Torre que zumbó uno de 
los postes al 76’.

Como si se hubiera resignado, 
Cardozo aguantó hasta la recta 
final para reforzar la media 
cancha, con lo cual los Diablos 
terminaron pidiendo la hora, 
esperanzados en resolver con un 
contragolpe, como el de Benítez 
al 85’ en que su remate lo 
rechazó el portero Jaguar, Óscar 
Jiménez.

Monterrey Hizo 
la Hombrada y 
Eliminó al Atlas
* Rayados va a enfrentar en la Semifinal al América.

Atlas no pudo contrarrestar 
su demonios. Monterrey vino 
a hacer un mejor juego y de la 
mano de Dorlan Pabón dejó en 
el camino a unos Rojinegros, que 
seguirán penando por acercarse a 
un Campeonato que no consiguen 
desde 1951. Rayados está en la 
Semifinal y tendrá como rival al 
América.

Atlas fue sorprendido desde 
el arranque por Monterrey, en 
particular por Dorlan Pabón, quien 
sabía de la necesidad de su equipo 
por descontar en el marcador lo 
antes posible.

Al minuto 9, Pabón empezó a 
orquestar el peligro de Rayados sobre 
el marco de Federico Vilar, quien se 
tuvo que emplear al máximo para 
evitar la caída de su portería.

Conforme pasaron los minutos, la 
escuadra norteña generaba sensación 
de angustia para la afición de los 
Zorros. Al 20’, Omar Arellano, ya 
con Vilar vencido mandó su tiro al 
poste. Sin embargo al 29’, Pabón, 
generó que se les marcara un penal 
a favor, el defensa de los Rojinegros, 
Luis Venegas le metió la mano a una 
pelota dentro del área.

Pabón, pidió la pelota y desde los 
once pasos silenció al Jalisco, su tiro 
fuerte y arriba, vencieron al arquero 
atlista, el marcador ya favorecía a 
Monterrey 1-0 para el global 1-1 

al 31’.
Lo mejor que pudo pasar para 

los dirigidos por Tomás Boy, es 
que viniera el descanso y tratar de 
recomponer lo que estaban dejando 
de hacer en el campo y que estaban 
a un gol de quedar fuera de la 
Liguilla.

Atlas pudo contener a su rival en 
los 20 minutos de la segunda parte. 
Sin embargo, Rayados seguía con 
su sensación de equipo deseoso de 
avanzar y lo obtuvieron.

Al 69’, hicieron el gol que 
necesitaban. Cándido Ramírez 
desbordó por toda la banda 
izquierda, la marca de la zaga atlista 
fue espectadora del daño. El jugador 
de Monterrey llegó hasta la línea de 

fondo, Vilar quiso achicar, pero no 
fue efectiva su salida y el tiro de 
Cárdenas se le fue por debajo de 
una pierna, el balón meció las redes 
anunciando el 0-2, global ya a favor 
de los regios 2-1.

Por la necesidad de los Zorros, 
ya dejaron espacios, donde Pabón y 
sobre todo Humberto Suazo, quien 
ingresó de cambio pudieron liquidar 
al rival, pero le estaban dejando 
aliento.

Al final, Atlas no pudo 
contrarrestar su historia trágica de 
resultados y quedó eliminado por 
un Monterrey, que en la serie fue 
mejor que su rival y avanzó a la 
Semifinal del Torneo Apertura 2014 
y ahora enfrentará al América.
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Coro y Orquesta de Cuerdas “Suma 
de Voluntades” Cierra con Exito el 

Festival de Música de Morelia

En el marco del cierre del 7º 
Festival de Música de Morelia, 
el Coro y la Orquesta de cuerdas 
Suma de Voluntades realizó una 
majestuosa presentación en la 
que sus integrantes derrocharon 
alegría  y satisfacción con los 
éxitos logrados, con este evento 
también concluye la Gira “Voces 
por Michoacán” con la que 
llevaron su canto por la paz a 
diversos rincones de la capital 
michoacana.

Conmovido por las 
interpretaciones del Coro, el 
maestro Jesús Carreño, quien 
fue fundador del Coro Polifónico 
Miguel Bernal Jiménez, les 
auguró un futuro maravilloso, 
“estoy feliz, me han conmovido 
hasta el fondo del alma; apoyo 
a quienes apoyan esta obra, son 
niños increíbles le deseo el mayor 

éxito, la música redunda en la 
educación y estos niños, el día 
de mañana, serán gente de bien 
y seguirán cantando”.

El presidente Wilfrido Lázaro 
Medina y su esposa Margarita 
Oribio de Lázaro, acompañados 
por la presidenta del Sistema 
DIF Michoacán, Catherine R. 
Ettinger McEnulty, y la directora 
del Festival de Música de Morelia, 
Verónica Bernal, disfrutaron de 
la presentación de 300 de los 3 
mil 500 que integran este coro, 
con interpretaciones de las arias  
Cavatina, Rinaldo, las bodas de 
fígaro, entre otras.

Antes, el edil moreliano 
resaltó el trabajo de los más de 
40 profesionistas que dirige el 
maestro Luis Josué Soto; labor que 
se hace con los niños además de 
la instrucción musical, “el trabajo 

humano, con su familia  es el que 
más nos hace sentir bien a los tres 
niveles de gobierno trabajando 
juntos por los niños y qué mejor 
manera de arroparlos que en 
una estrategia del gobierno de la 
Republica que dispuso recursos 
para prevenir la violencia y la 
delincuencia”. 

El Coro Suma de Voluntades 
es resultado del esfuerzo que 
desarrolla el Programa de 
Prevención de la Violencia y la 
Delincuencia en el municipio, 
3 mil 500 niños integran el 
programa; hoy se presentaron 300  
niños morelianos, que provienen 
de 77 colonias que integran los 
polígonos de prevención; lo 
que significa que en las colonias 
donde viven y van a la escuela 
tienen altos índices delictivos, 
con este programa tiene como 
objetivo prevenir que mermen 
sus conductas, donde se les dan 
clases de música, disciplina y otras 
herramientas para la vida.  

Cabe mencionar que el 
Coro Monumental Suma de 
Voluntades, con sus 3 mil 600 
voces, se presentará el próximo 
18 de diciembre en el Complejo 
Deportivo Bicentenario a las 
17:00 horas y el próximo martes 2 
del mismo mes estarán presentes 
en el encendido del árbol de 
navidad, en la plaza Valladolid, 
en punto de las 19:00 horas.

Llevan Servicios de Salud a 
las Comunidades de Morelia

En una Suma de Voluntades 
de los tres niveles de gobierno, 
encabezados por el Ayuntamiento 
moreliano, este día arrancó la 
Feria de la Salud, en la Tenencia 
de Atecuaro, en el marco del 
Plan Integral Morelia, que busca 
proporcionar servicios de salud a 
todos los habitantes de la capital 
michoacana.

Personal del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), del 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE); de la Secretaria 
de Salud de la entidad y la 
Dirección de Salud de Morelia, 
llevaron los servicios de salud a 
la Tenencia de Atecuaro y sus 
comunidades, en un programa 

de prevención de enfermedades 
ante la temporada invernal.

Este evento contempla la 
atención en las 12 Tenencias del 
municipio y estará recorriendo 
Morelia hasta el mes de febrero 
próximo.

Durante la inauguración de la 
Feria de la Salud, el Presidente 
Wilfrido Lázaro Medina expresó 
que, preocupados por los fríos 
tan intensos que se avecinan, 
las instituciones de salud de 
los tres niveles de gobierno se 
han dado a la tarea de revisar el 
tema de prevención de la salud 
sobretodo de las enfermedades 
de las vías respiratorias y 
dirigirlo a las comunidades que 
se encuentran en la zona serrana 

del municipio.
“Es un esfuerzo de un gran 

equipo que por instrucciones del 
Presidente Enrique Peña Nieto ha 
ido transformando a Morelia a 
través del Plan Michoacán.

“El Gobierno de la República, 
así como el Gobierno de Salvador 
Jara, y el municipal van a absorber 
el costo de esta actividad porque 
venimos todos juntos a ver cómo 
les vamos a ayudar y a que estén 
mejor de salud, por eso venimos 
en caravana”, dijo Lázaro 
Medina.

Para Ramón Acosta Rosales, 
delegado del IMSS en Michoacán, 
esta feria es una muestra de la 
coordinación y la integración 
de esfuerzos de las instituciones 
de Salud, cumpliendo con el 
lineamiento del Gobierno Federal 

con el fin de mejorar la salud de 
los habitantes del municipio de 
Morelia.

Con el programa Prevenimss, 
señaló Acosta Reyes, se busca 
proporcionar mejores servicios 
de salud.

La Dirección de Salud del 
municipio de Morelia participó 
en esta feria con la instalación 
de dos unidades móviles con las 
que se prestó atención de consulta 
general, de odontología y pláticas 
para prevención del cáncer de 
mama bajo el programa “Se vale 
tocar”.

También se entregaron vales 
a mujeres para que se realicen 
estudios de detección de cáncer 
cervicouterino.

El jefe de la tenencia de 
Atecuaro, Antonio Sandoval, 

agradeció a las autoridades que 
en esta Suma de Voluntades se 
hayan esforzado para traer esta 
Feria de la Salud a los habitantes 
de esta comunidad, servicios 
que son necesarios para vivir 
sanamente, y reconoció el 
trabajo del presidente Wilfrido 
Lázaro Medina que ha tenido la 
sensibilidad de atender a todos, 
siempre dando una respuesta 
positiva a sus necesidades.

Participaron en la caravana: 
Roberto Chávez Pérez, en 
representación de Israel Patrón 
Chávez,  delegado del ISSSTE; 
Jesús Salgado Hernández, de 
la Jurisdicción Sanitaria 01 del 
Estado, y Erik Báez Morales, 
director de Salud del Municipio, 
entre otros funcionarios del 
gobierno estatal y municipal.

Cierre del Programa 
de Ahorro de Energía

En el marco del programa 
federal Plan Michoacán “Juntos lo 
vamos a lograr”, el Ayuntamiento 
de Morelia que dirige el presidente 
Wilfrido Lázaro Medina, en 
coordinación con la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), 
dio por terminada la Campaña 
de concientización de Ahorro 
de Energía que a través del Cine 
Móvil realizó en varias colonias del 
municipio.

El secretario de Desarrollo Social 
de Morelia, Carlos Hernández 
López, dio un mensaje a la población 
que se dio cita en el corazón de 
Morelia para presenciar la película 
“Mi Villano Favorito 2”.

“Se trata de divertirnos, se 
trata de una suma de voluntades 
entre el Gobierno del Estado, la 

Comisión Federal de Electricidad 
y por supuesto el Municipio de 
Morelia que encabeza Wilfrido 
Lázaro Medina; estamos seguros 
que con este tipo de acciones 
nuestras familias  tendrán una 
mejor calidad de vida” afirmo 
Carlos Hernández.

En el evento también estuvieron 
presentes; Rafael Huacuz Elías, 
director de Desarrollo Urbano; 
Rosendo Borrayo, gerente de 
la CFE, y  Horacio Camacho, 
superintendente de la CFE Zona 
Morelia.

Pozo Plan de los Olivos, 
a Mantenimiento 

Preventivo
* Los trabajos se harán del 1° al 05 de diciembre.

* Se apoyará a las colonias Independencia e 
Isaac Arriaga con pipas, previo monitoreo.

El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Morelia (OOAPAS) informa que la próxima semana 
se hará mantenimiento preventivo al pozo denominado “Plan de 
los Olivos”, por lo que del 1° al 05 de diciembre se dará apoyo con 
una fuente alterna de abastecimiento a las colonias Independencia 
e Isaac Arriaga, que dependen del pozo, y también habrá apoyo de 
pipas, previo monitoreo.

Aquileo Sarmiento Juárez, encargado de la Subdirección de 
Producción del OOAPAS, explicó que el organismo operador 
trabaja continuamente en el mantenimiento, programándose 
el mantenimiento preventivo de los pozos y demás fuentes de 
abastecimiento de Morelia. En esta ocasión, tocó el turno al Pozo 
“Plan de los Olivos”, que proporciona agua a dos colonias de la 
ciudad.

Los trabajos consistirán en la desinstalación del equipo de bombeo, 
revisión del motor, limpieza y mantenimiento de la bomba. 

Mientras duren los trabajos de rehabilitación, se apoyará con 
una fuente de abastecimiento alterna y con pipas a las colonias que 
dependen de esta fuente; los vecinos deberán llamar al 113 22 00, para 
que se programé el monitoreo y el envío de pipa a su domicilio.  

Colonias:
·      Independencia
·      Isaac Arriaga
Una vez que concluyan dichos trabajos, el servicio será restablecido 

en sus horarios regulares.
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PAN Está Listo Para dar 
la Alternancia que los 

Michoacanos Están Buscando
* Continúa el fortalecimiento a las estructuras municipales con intensas jornadas de capacitación.

Luego de que se diera a 
conocer a través de una encuesta 
que los michoacanos prefieren 
la alternancia en el gobierno 
estatal y que es al Partido 
Acción Nacional (PAN) a quién 
brindarían la oportunidad de 
tomar las riendas de la entidad, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
dirigente del albiazul, aseguró 
que “no defraudaremos la 
confianza de los ciudadanos que 
quieren mejores condiciones para 
nuestro estado y estamos listos 
para conformar el gobierno que 
permita la reconstrucción de 
Michoacán”.

“Nuestros tres aspirantes 
a la gubernatura Luisa María 
Calderón, Salvador Vega Casillas 
y Marko Cortés Mendoza siguen 
trabajando para construir un 
acuerdo que nos permita salir 
con una candidatura de consenso 
y mostrar a los michoacanos 
que el PAN no desperdiciará la 
oportunidad de gobernar nuestro 
estado”, señaló el presidente 
estatal blanquiazul.

Por eso seguimos preparándonos 
de manera continua a través 
de capacitaciones, talleres y 
seminarios que permitan el 
fortalecimiento de nuestras 
estructuras municipales que 
son las que estarán enfrentando 
el proceso del 2015 de manera 
directa en los 113 municipios, 
agregó el líder panista en el 
marco de la penúltima sesión 
del Diplomado Jurídico Electoral 
“Lic. Javier García Barriga”.

Con una participación de más 
de 80 abogados y representantes 
del partido ante los órganos 
electorales provenientes de 
al menos 40 municipios, la 
jornada de este fin de semana 
contó con valiosas ponencias a 
cargo de Jaime Quintero Gómez, 
vocal del Registro Federal de 
Electores del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Sergio Alejandro 
Palancares Pérez, director de 
Órganos Electorales del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del 
PAN, así como de Jorge Alberto 
Vázquez Segura, ex ministerio 
público de la FEPADE.

El objetivo principal es 
conformar el mejor equipo 
profesional de defensa jurídico 
electoral, altamente calificado, 
que cuente con todas las 
herramientas y conocimientos del 
nuevo marco normativo electoral 
para ser altamente competentes y 
enfrentar de manera exitosa los 
próximos comicios en la entidad, 
señaló el Presidente del Comité 
Directivo Estatal (CDE) del 
PAN.

“Durante los comicios del 
2015 será indispensable cuidar 
meticulosamente el proceso 
electoral, así como defender la 
voluntad de los ciudadanos que 
confían y le dan su voto a Acción 
Nacional y estamos listos para 
encarar los próximos comicios 
con los mejores perfiles, no sólo 
los que serán candidatos, sino de 
todo el equipo que estará detrás 

para hacer realidad la transición 
política que requiere Michoacán”,  
aseguró Chávez Zavala.

Por su parte, Javier Antonio 
Mora Martínez, representante 
del PAN ante el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), 
informó que durante el módulo 
de este fin semana se abordaron 
temas se suma importancia para 
los abogados panistas, como 
las atribuciones y lineamientos 
específicos de los órganos 
electorales federal y local dado 
que los comicios del 2015 se 
darán de manera concurrente, por 
lo que existirá una coordinación 
especial entre el INE y el IEM.

Asimismo se dieron a conocer 
las modificaciones que sufrieron 
los sistemas de impugnación 
luego de las reformas electorales 
que ahora marcan nuevos plazos 
para los tiempos de presentación 
de las querellas y finalmente 
en voz de los expertos fueron 
detallados los delitos electorales 
que se pueden comente a lo largo 
de la contienda.

De manera simultánea se 
llevó a cabo una edición más 
de la capacitación a aspirantes a 
algún cargo de elección popular 
dirigido por la Secretaría de 
Capacitación, así como el curso 
de capacitación a integrantes 
de Nueva Generación, el ala 
menor de la Secretaría de Acción 
Juvenil con lo que continúa la 
capacitación integral de todos 
los cuadros con los que cuenta 
el albiazul.

Consideran fue Exitoso el Segundo 
Parlamento Juvenil de Michoacán

Los jóvenes hicieron un ejercicio parlamentario destacado en áreas del desarrollo 
social, académico y político, que representó el valor y aportación del sector por alzar 
la voz y dar a conocer sus ideas para transformar la vida de nuestro Estado, en un 
lugar con más oportunidades para todos. 

Ante un ejercicio destacado 
en áreas de incremento de 
desarrollo social, académico 
y político, representado por 
el valor de los jóvenes quienes 
alzaron la voz y dieron a 
conocer sus ideas con el objetivo 
específico de transformar la vida 
de nuestra entidad, se llevó a 
cabo en el Congreso del Estado, 
el Segundo Parlamento Juvenil 

de Michoacán, manifestó 
la Presidenta del Comité 
Organizador, la diputada Laura 
González Martínez.

La también Vicepresidenta 
de la Mesa Directiva del Poder 
Legislativo en la entidad, señaló 
que 40 jóvenes fueron los que 
conformaron la integración del 
Segundo Parlamento Juvenil 
organizado y convocado por el 

Congreso Local, con la intención 
de fortalecer la representación y 
participación de dicho sector en 
la vida democrática del Estado.

González Martínez señaló que 
de acuerdo a cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), actualmente 
durante el 2014 residen más 
de 31 millones de jóvenes 
de entre 15 a 29 años, lo que 
representa más de un cuarto de 

la población total, edad en la 
que tienen que incorporarse a la 
vida económica de la sociedad, 
así como también donde 
van definiendo su vocación 
profesional y políticas, que de 
manera desafortunada tienen 
que enfrentarse a diversos retos 
para lograr el éxito en cada uno 
de estos ámbitos y representar un 
sector fortalecido en el presente 
y futuro de México.

Por. ello, hizo hincapié en 
la necesidad básica de seguir 
aportando acciones y políticas 
públicas, que permitan la 
generación de espacios donde 
los jóvenes desde su temprana 
edad, sientan la motivación de 
participar, de opinar, así como 
de proponer y escuchar opciones 
de mejoras que contribuyan a 
una mejor forma de vida de los 
ciudadanos.

SEDRU Invita a Productores 
de Granos se Inscriban a 
Agricultura por Contrato

* Michoacán consume alrededor de 800 mil 
toneladas de maíz y produce 1 millón 600 mil.

Jaime Rodríguez López, 
secretario de Desarrollo Rural de 
Michoacán (SEDRU), externó que 
Michoacán consume alrededor 
de 800 mil toneladas de maíz y 
produce 1 millón 600 mil. 

“Es difícil comercializar el 

maíz blanco porque el mercado 
está consumiendo maíz amarillo 
y la alternativa para resolver los 
problemas de comercialización, 
es ofrecer al mercado lo que 
demanda, en este caso, son 
los maíces amarillos”, subrayó 
Rodríguez López.

Para resolver los problemas de 
comercialización se han reunido 
los secretarios de Desarrollo 
Rural de Jalisco, Guanajuato y 
Michoacán, con la finalidad de 
que se modifiquen los ingresos 
objetivos de los granos, pero es 
necesario que los productores 
hagan agricultura por contrato, 
a través de la toma de coberturas 
de precios, ya que es la mejor 
herramienta que hay para proteger 
los precios de los granos ante la 
volatilidad de los mercados. 

Asimismo asistió a una 
demostración de cosecha de maíz 
amarillo, en una parcela ubicada 
en la localidad de Galeana 
del municipio de Puruándiro, 
Michoacán, que pertenece al 
productor Ramiro Lemus; en la 
que se mostró que con un cultivo 
de 3 hectáreas de maíz amarillo, 
se obtuvo un rendimiento de 11 
toneladas 310 kilogramos por 

hectárea en la que invirtió 17 mil 
500 pesos.

En este sentido, el titular de la 
SEDRU pidió a los productores 
se inscriban a la agricultura 
por contrato y sumarse a la 
producción de maíz amarillo. 

Luis Ochoa Espinoza, 
director de Agroindustrias y 
Comercialización de la SEDRU, 
externó que la siembra de maíces 
amarillos es un tema que hay que 
promover, ya que nuestro país es 
deficitario en la producción de 
maíces y al año importa alrededor 
de 10 millones de toneladas de 
maíz amarillo, que quedan en los 
mercados naturales de los estados 
de Jalisco, Guanajuato, Querétaro 
y Estado de México.

La demostración de cosecha 
estuvo a cargo de los ingenieros 
Salud Magaña Magaña y Juan 
Díaz Uribe, empleados de la 
empresa Pioneer México de 
la región Ciénega Occidente, 
que pertenece a la agencia 
AGROMAS. 

Díaz Uribe comentó que su 
objetivo es orientar al agricultor a 
explotar la genética de los maíces 
para un mayor rendimiento en las 
cosechas.
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CON LAS GOLONDRINAS...

SALVADOR...

DESBANDADA...

PRADO...

horas más tarde al Estadio Azteca, donde dio una vuelta olímpica.
La demora se debió a que todo el trayecto personas, automovilistas 

y el público en general salieron a despedir la carrosa fúnebre de color 
rojo que llevaba las estatuas del “Chapulín” a los lados del ataúd color 
caoba, incluso en el Periférico con dirección sur a norte, a las 12:00 
horas estaban los vehículos detenidos para despedir a Chespirito. De 
esta forma, la gente tuvo la oportunidad de agradecerle al comediante 
por tantas alegrías que repartió a lo largo de cuatro décadas.

Cabe señalar que el acto continuó con una misa de cuerpo presente, 
la cual estuvo presidida por Mons. Diego Monroy Ponce, Capellán 
del Santuario Nacional de San Juan Diego y Director de la Pastoral 
Sociocaritativa.

Después de dos minutos de aplausos para el comediante, decenas 
de niños vestidos de los personajes más emblemáticos de “Chespirito”, 
le cantaron una canción, para finalizar los mariachis tocaron Las 
Golondrinas, mientras soltaban unas palomas blancas y el féretro era 
llevado a la carrosa.

desamparo y en el olvido de los gobiernos, sufriendo constantemente 
de inseguridad por robo de sus animales, el mal pago de sus cosechas, 
y con ello, la falta de recursos para dar calidad de vida a sus familias.

“Amigos campesinos debemos seguir trabajando juntos, cuentan 
conmigo para levantar la voz en los casos de delincuencia y abigeato, 
debemos frenar las acciones que los perjudiquen. También buscaremos 
el mejor camino para que sus recursos sean mayores, hay que seguir 
jalando juntos para mejorar a Michoacán”.

En su intervención, el líder de la Unión General de Obreros y 
Campesinos de México “Jacinto López”, Fernando Reyes Díaz, pidió 
a Salvador Vega que se convierta en un aliado de los campesinos en el 
Senado, ya que apuntó, existen más de 300 programas para el campo 
en el Gobierno Federal pero por falta de difusión y la complicada 
tramitología, se dificulta el acceso a ellos.

De igual forma denunció que los apoyos al campo se quedan con 
los grandes productores y regularmente no llegan a los que más los 
necesitan, por lo que pidió la creación de políticas públicas para que 
los programas sociales lleguen a la gente que tiene desde una pequeña 
parcela hasta grandes hectáreas de tierra.

“La pobreza no tiene colores partidistas, la pobreza está en todos 
lados y queremos que lleve al Senado esta queja, pues los productores 
michoacanos ocupamos del apoyo para avanzar. No hay seguridad en 
el campo, las autoridades no hacen nada”.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Sergio Benítez celebró la unión 
de los campesinos para lograr un mayor desarrollo del sector, donde 
ellos mismos pueden proponer políticas públicas para potencializar al 
máximo la productividad del campo michoacano.

“Hoy Michoacán vive tiempos difíciles por lo que necesitamos la 
suma de la sociedad organizada, la suma de esfuerzos y la disposición 
de la gente de trabajo para mejorar la calidad de vida del sector rural y 
también el urbano. Necesitamos la suma de todos para avanzar hacia 
el desarrollo”. 

María Eugenia Rosas González, alcaldesa de Huaniqueo, afirmó que 
existen municipios que han quedado en el olvido de los gobiernos por 
su eminente naturaleza campesina, mismos a los que no les llega el 
apoyo de los programas para impulsar su actividad económica.

“Por eso es muy importante sostener reuniones con la gente que 
puede ayudarnos, desde su trinchera, para que se atienda a la gente 
que más lo necesita, aquellos que dedican su vida al campo y que 
prácticamente están en la miseria y en el olvido”.

Finalizó solicitando al senador que sea el portavoz de los campesinos 
en el Congreso de la Unión, que luche por mejorar su calidad de vida 
y que defienda sus derechos, así como los de su familia.

Al respecto, precisó que Guadalupe Sánchez, Mariano Sánchez 
y Alma Baena presentaron sus renuncias físicamente, mientras que 
Enrique Bautista, Karina Andrade lo hicieron vía electrónica, son los 
ex militantes que hasta el momento tiene conocimiento que se han 
separado del PRD.

Por otra parte, comentó que revisarán cada uno de los registros 
que se hagan de aspirantes a precandidaturas de alcaldes, legisladores 
y gobernador al cierre de la convocatoria; posteriormente con los 
candidatos electos pasarán otros filtros para evitar infiltración de 
personas deshonestas que  atenten contra los michoacanos y los 
principios del partido, como fue el caso del presidente municipal de 
Iguala, el cual el PRD reaccionó en destiempo, opinó.

de equipo. Prado, totalizó un tiempo de 10 horas, 16 minutos y 14 segundos en 
los 461.5  kilómetros de recorrido de cinco etapas, borrando así a los favoritos 
como Ramos, Colex, al español García y al venezolano Ubeto, entre otros. 

La Vuelta Ciclista Internacional Michoacán 2014, se realizó con todo éxito 
y con saldo blanco como parte de las acciones del “Plan Michoacán”, a fin 
de coadyuvar a la reconstrucción del tejido social y promocionar las bellezas 
naturales con las que cuenta el estado.

El tradicional circuito Zacapu, fue interesante de principio a fin con una 
encarnizada lucha entre todos los competidores, pues aún nada estaba escrito 
dentro de la clasificación general. Fue una carrera caracterizada por la estrategia 
e inteligencia de equipo. 

A mitad de competencia el pelotón mantuvo un ritmo de carrera de 45 
kilómetros por hora, con algunos intentos de fuga que no fructificaron por 
parte de algunos de equipos como Empacadora San Marcos y Canel’s. 

Fue en la vuelta 13 cuando un grupo de nueve ciclistas se despegó del 
pelotón. El ataque fue hecho por el experimentado Florencio Ramos, de 
Depredadores, además de Ulises Castillo, del equipo Hermanos Ambriz y 
Juan Pablo Magallanes, del Tenis Stars.

Fue precisamente Juan Pablo Magallanes, quien protegió el liderato general 
de Ignacio Prado, quien se ubicó en la punta del otro resto del pelotón, posición 
con lo que prácticamente le aseguraba el triunfo de la vuelta. 

Las últimas vueltas fue un duro estirón entre los fugados, quienes 
mantuvieron una ventaja de 1 minuto 3 segundos del resto de los ciclistas, 
quienes fueron controlados por el equipo de Tenis Stars que siempre custodio 
a Prado. 

En la vuelta final a 500 metros de la meta, el sinaloense Ulises Castillo, 
atacó sorpresivamente y se puso por delante de los fugados, quienes redoblaron 
esfuerzos en dura persecución, pero la dinamita de Castillo que llevaba en las 
piernas lo llevó al triunfo para cruzar primero la meta con crono de 2 horas, 
18 minutos y 21 segundos. La segunda posición fue para Julio César Benítez, 
del Empacadora San Marcos con 2:18:25 y el tercer lugar puesto lo ocupó 
José Luis Reyes, de Dym Jess Tlaxcala con 2:18:31.  

Por su parte, a Juan Ignacio Prado con el tiempo acumulado y el haber 
cruzado la meta en el sitio 14, le dieron el triunfo en gran labor de estrategia 
del equipo Tenis Stars, tras dura pelea y en la que finalmente doblegaron a los 
favoritos Depredadores y Canel´s Turbo. 

Juan Ignacio Prado, el nacido en León, Guanajuato, emocionado, celebró 
su victoria que calificó como una de las más importantes en sus siete años de 
carrera: “La verdad estoy muy contento y valoro mucho este triunfo que lo 
había buscado en otras carreras, que desgraciadamente no había podido ganar; 
y por eso, estoy muy feliz y satisfecho. Pero no lo logré solo, sino fue una gran 
labor del equipo Tenis Stars, estoy muy orgulloso de mi equipo y sobre todo 
de los sabios consejos del Hilarión Sánchez que es el director técnico a quien 
le dedicó el triunfo”, dijo el campeón quien recibió 50 mil pesos de premio. 

El mejor michoacano de la competencia fue Jhonatan Casillas, del equipo 
Prado Racing, quien terminó en octavo general y tercero sub-23. 

El nacido en Los Reyes se mostró contento por el resultado, “fue una 
positiva experiencia y fue una dura carrera en la que participaron los mejores 
de México. Vamos trabajando bien y poco a poco vamos elevando nuestro 
nivel competitivo”, afirmó. 

LA VUELTA, TODO UN ÉXITO
Ruth Huipe Estrada, titular de la Comisión Estatal de Cultura Física y 

Deporte (Cecufid), se mostró satisfecha por la Vuelta Ciclista Internacional 
Michoacán 2014, “fue todo un éxito en la que participaron varios municipios 
del estado y terminamos con saldo blanco; gracias a los municipios de 
Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Múgica, Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Quiroga, 
Erongarícuaro, Pátzcuaro, Morelia y Zacapu”, dijo.

La titular del organismo rector del deporte en el estado, adelantó que gracias 
al apoyo del Gobierno de la República es muy probable que el próximo 2015 
se realice la segunda edición de la Vuelta. 

“Gracias al Plan Michoacán fue que se logró realizar esta competencia de 
ciclismo de ruta que nos deja cosas positivas, quiero aprovechar para agradecer 
a la Conade y nosotros como responsables del deporte en el Gobierno de 
Michoacán que encabeza Salvador Jara Guerrero, estamos programando eventos 
de este tipo para el próximo año y tengo la confianza de que se volverá a 
realizar”, aseguró.

ASI QUEDARON...
poco más de dos años. No habrá 
que ver demasiado hacia atrás para 
encontrar la última serie entre quienes 
disputaron la misma instancia de los 
Torneos Clausura 2012 y 2013.

En la primera, el Monterrey avanzó 
a la Final gracias a un global de 2-
0, producto de un 0-0 en la Ida y 
una victoria de 2-0 en la Vuelta. Sin 
embargo, en la serie por el título 
perdieron contra Santos.

Al año siguiente, los de Coapa 
tomaron revancha y dejaron en la 
lona al cuadro regio al empatar 2-2 
en el primer partido y ganar 2-1 en el 
Estadio Azteca.

Como para inspiración azulcrema, 
fue justo tras la última Semifinal 
contra Rayados que el América ganó 
su título más reciente, en esa Final 
contra Cruz Azul.

En esta campaña, este 
enfrentamiento terminó 2-0 a favor 
del América con goles de Pablo 
Aguilar y Oribe Peralta en el Azteca 
durante la Jornada 13.

A pesar de que el América ha 
jugado en sábado como local, esta serie 
se disputaría en jueves y domingo, 
primero en Monterrey y luego en el 
Estadio Azteca.

HACE MÁS DE
UNA DÉCADA...

Tigres (2) vs. Toluca (4)
Estos equipos tendrán una 

referencia fresca sobre sí mismos, ya 
que fue el partido con el que cerraron 
la campaña regular en la Fecha 17, hace 
apenas una semana, con triunfo para 
los felinos por 2-1 en el Universitario, 

con goles de Jofre Guerrón y Damían 
Álvarez para Tigres, así como de Paulo 
da Silva por los escarlatas.

Si el último encuentro en torneo 
regular es reciente, el enfrentamiento 
en Liguilla no se ha dado desde hace 
más de una década.

La última ocasión fue en el 
Apertura 2003, cuando avanzó Tigres 
al caer 1-0 en la Ida pero ganando 2-0 
en la Vuelta en el “Uni”, justo donde 
también se cerrarán ahora. Esa vez, los 
felinos perdieron la Final con global 
de 3-2 contra Pachuca.

Esta serie arrancaría el miércoles 
en Toluca para cerrar el sábado en 
el Universitario de Nuevo León, 
horarios que, igual que el de América 
vs. Rayados, se confirmarán este lunes 
en la Liga MX.

Choque de Autobús 
Deja 12 Heridos

Un fuerte accidente vehicular se 
registró la noche de este domingo 
en la carretera Teremendo-
Huaniqueo, con saldo oficial de 
12 personas lesionadas.

Según reportes de la Secretaría 
de Seguridad Pública estatal, el 
accidente sobrevino en la citada 
carretera, en el cual un camión 
de pasajeros se impactó contra un 
paredón.

Los heridos fueron trasladados 
a diversos hospitales de Morelia 

y su estado de salud se reporta 
como estable; también precisa 
que no hay decesos ni personas 
graves.

Al lugar acudieron paramédicos 
de Protección Civil, quienes 
brindaron atención a los 
heridos.



Detiene PGJE a Presunto 
Homicida de un Menor

Esclarece PGJE Secuestro 
de Profesionista

* Detiene a dos probables responsables.
* Eran integrantes de grupo delictivo que operaba en LC.

Trabajos de investigación 
realizados por personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, 
permitieron esclarecer el secuestro 
de un profesionista  ocurrido 
en esta ciudad, lográndose la 
detención de dos presuntos 
responsables.

Por su probable responsabilidad 
en los delitos de Secuestro, 
Extorsión y contra el Sistema de 
Seguridad, ante el agente el Juez 
Penal de este Distrito Judicial 
fueron consignados Martin V., 
y German S., ambos de 18 años 
de edad, quienes además dijeron 
haber sido parte de un grupo 
delincuencial.

De acuerdo a las constancias 
de la Averiguación Previa, el 
día 24 de noviembre Martín y 
German privaron de su libertad 
a un profesionista tras obligarlo 

a retirar dinero en efectivo de sus 
cuentas bancarias lo dejaron en 
libertad, no sin antes advertirle 
que tenía que entregarles al día 
siguiente una fuerte suma de 
dinero, ya que de lo contrario, 
atentaría contra su vida.

Los hechos fueron denunciados  
ante la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, por lo que 
de inmediato dieron inicio a las 
investigaciones correspondientes, 
lográndose la detención de los 
probables responsables 

Al momento de su detención 
les fue asegurada un arma de 
fuego calibre .22, un cargador y 
10 cartuchos útiles, así como un 
vehículo de la marca Jeep que al 
ser verificado resultó contar con 
reporte de robo.

Asimismo, los ahora detenidos 
dijeron pertenecer a una célula 
delictiva  en la que se encargaban 

de secuestrar y extorsionar gente, 
además de brindar información 
sobre la presencia de corporaciones 
policiacas en aquella ciudad.

Una vez acreditada la 
participación de los mismos en 
los ilícitos cometidos, Martín y 
German,  fueron trasladados al 
Centro de Reinserción Social 
“Lic. David Franco Rodríguez” 
y puestos a disposición del órgano 
jurisdiccional correspondiente 
quien será el encargado de 
resolver su situación jurídica por 
los delitos que se les imputa.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán, 
refrenda su compromiso de  
mantener acciones que garanticen 
seguridad a los michoacanos  e 
invita a la ciudadanía a realizar 
sus denuncias a través del 
correo electrónico denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx.

Taxista y Pasajera 
Quedaron Murtos en la 

Carretera Morelia-Atécuaro
El chofer de un taxi y su pasajera, fueron localizados sin vida en el 

interior de la unidad en la que viajaban luego de volcar sobre el tramo 
carretero Morelia-Atécuaro.

De acuerdo con un comunicado de prensa, aproximadamente a las 
22:20 horas de este sábado, personal de guardia de la institución, fue 
informado sobre la muerte de dos personas que yacían en el interior de 
un vehículo del trasporte público con la leyenda Bonanza, por lo que 
hasta el sitio se trasladó el representante social y confirmó el deceso 
de dos personas.

En el interior de la unidad ubicada sobre el kilómetro 8+600 de la 
carretera que conduce a la comunidad de Atécuaro, fueron localizados 
los cuerpos de Sergio G., de 34 años de edad y Lucia D., de 38, quienes 
a simple vista presentaron lesiones producidas por proyectil de arma 
de fuego.

Por lo anterior, el agente del Ministerio Público ordenó el traslado de 
los cuerpos al Servicio Médico Forense para posteriormente realizarles 
las pruebas de ley.

Mueren Tres Jóvenes y 
Tres más Quedan Heridos 
en Accidente Carretero

Tres jóvenes fallecieron, mientras que otros tres resultaron gravemente 
heridos cuando el auto en el que viajaban colisionó contra la parte 
trasera de un camión tipo torton sobre el tramo carretero Morelia-
Pátzcuaro.

El percance ocurrió aproximadamente a las 03:30 horas de este 
domingo, a la altura de la comunidad de Uruapilla, justo en el kilómetro 
12+100 de la citada rúa, en el sentido a esta capital michoacana. 
Trascendió en el lugar de los hechos que dos de los fallecidos respondían 
a los nombres de Santiago López Alcántar y José  Russell Orozco 
Alcaraz, de 24 y 25 años de edad, respectivamente, ambos con domicilio 
en la Tenencia de Santiago Undameo.

El tercer finado hasta el momento no ha sido reconocido. Los 
lesionados son Luis Enrique Manríquez Núñez, de 18 años de edad; 
Omar David Ávila, de 22 años y Salvador, de al menos 23 años, quienes 
fueron atendidos por unos paramédicos y trasladados a un hospital 
de esta ciudad.

Las víctimas circulaban a bordo de un coche Volkswagen, tipo Jetta, 
color plata, con placa PSD8368, el cual se impactó contra la defensa 
de un furgón International, color rojo, lámina NN35308 y número 
económico 1; al parecer el chofer de dicho vehículo se dio a la fuga.

Personal de Bomberos Municipales auxilió a un agente del Ministerio 
Público para sacar a los ahora occisos del Jetta destrozado, además los 
elementos de la Policía Federal de Caminos realizaron el peritaje del 
incidente. El representante social inició la averiguación previa penal y 
por último un técnico forense llevó a los interfectos a la morgue.

Investigaciones realizadas 
por personal de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado 
de Michoacán, permitieron 

requerir a una persona que en el 
mes de diciembre del año pasado 
participó en el homicidio de un 
menor de edad en la colonia 
Granjas del Maestro en esta 
ciudad de Morelia.

Se trata de Luis Alberto 
E., quien fue detenido en 
cumplimiento a una orden de 
aprehensión girada por el órgano 
jurisdiccional competente, por 
su probable responsabilidad en 
el delito de homicidio calificado 
cometido en agravio de Juan 
Manuel A.

De acuerdo a los datos que 
obran en el proceso penal, 
se sabe que estos hechos se 
registraron la madrugada del 
día 25 de diciembre de 2013, en 
las inmediaciones de la colonia 

Granjas del Maestro de esta 
ciudad.

El ahora occiso se dirigía 
a la colonia en mención en 
compañía de unos amigos 
para continuar celebrando 
la navidad;  sin embargo; en 
un momento dado la víctima 
y sus acompañantes fueron 
sorprendidos por el indiciado 
y otras personas quienes le 
propinaron una brutal golpiza.

Luis Alberto, al ver que 
Juan Manuel se encontraba 
tendido sobre el piso, continuó 
golpeándolo hasta ver que este 
perdió el conocimiento, por lo 
que de inmediato se dio a la fuga 
en compañía de sus cómplices.

La víctima falleció en el lugar 
a consecuencia de las lesiones 

ocasionadas por los golpes que 
recibió en la cabeza.

En el mes de febrero del 
presente año y con relación a 
estos hechos, fueron detenidos 
y consignados  Luis Javier “S”, 
Hugo “” y Christian “G”, 
quedando  pendiente en ese 
entonces la detención de Luis 
Alberto E., y de otra persona.

Este día fue cumplimentada  la 
orden de aprehensión en contra 
de  Luis Alberto E.,  por lo que 
fue internado en el Centro de 
Reinserción Social “Lic. David 
Franco Rodríguez” y puesto a 
disposición del Juez que libró 
la orden de aprehensión, misma 
que le definirá su situación 
jurídica conforme a derecho.

Se Incendia 
Vivienda en Morelia

La tarde de este domingo se registró un incendio en una vivienda, 
lo que provocó una fuerte movilización de cuerpos de rescate debido 
a que una persona se encontraba atrapada en el interior.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:20 horas en la colonia 
Ocolusen, en un domicilio ubicado en la calle Obispo de Acueducto, 
justo detrás de Plaza Morelia.

En ese lugar sobrevino un incendio que consumió parte de la vivienda 
y que puso en riesgo la vida de una persona que fue rescatada, luego 
de que no pudiera abandonar el domicilio en llamas.

Tras varios minutos, bomberos lograron controlar el fuego.

Fallece Mujer 
en Accidente 

Carretero
Una mujer fue localizado sin vida a 

consecuencia de las múltiples lesiones 
que sufrió tras volcar en la unidad en 
la que viajaba sobre el tramo carretero 
Cuitzeo-Moroleón.

De acuerdo con un comunicado, 
aproximadamente a las 4:30 horas 
de este domingo, fue localizada a 
escasos metros de la unidad quien 
fue identificada como Mayra L., de 
29 años de edad, después de que la 
camioneta en la que viajaba saliera 
de la cinta asfáltica y posteriormente 
volcara.

A la altura de la localidad de 
Cuarácurio, Municipio de Cuitzeo, se 
trasladó el representante social,  quien 
dio fe del levantamiento del cuerpo 
y ordenó su traslado al anfiteatro 
local para practicarle la necricirugía 
de rigor.

Se Registra Aparatoso 
Accidente Vehicular

La tarde de este domingo se registró un fuerte choque entre un automóvil 
y una unidad de alquiler, donde resultaran heridos ambos conductores y 
quedarán cuantiosos daños materiales.

Esto fue al filo de las 13:00 horas, en el Libramiento Norte, justo en el 
entronque de la comunidad de Chaparaco, donde se movilizarán paramédicos 
de Rescate y elementos de la Fuerza Ciudadana.

Entre los heridos esta el chofer del taxi, Juan Antonio Hernández González 
de 22 años de edad, vecino de la calle Ferrocarril número 298, de la colonia 
El Vergel, de esta ciudad, quien fue llevado al Hospital Santa María.

El otro herido es Raúl Cortez Venegas de 38 años de edad, domiciliado 
en la Carretera Nacional No. 43, en la comunidad de Chaparaco, mismo 
que fue canalizado al Seguro Social.

Las unidades involucradas son un vehículo tipo Golf, color negro, 
modelo anterior, con placas PTA-54-49 de Michoacán y un taxi de la linea 
Máquinas Rojas con láminas de circulación  43-53-LCY del servicio público, 
ambas unidades fueron llevadas al corralón oficial, mientras se deslindan 
responsabilidades.


