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12º FICM
Arranca el Festival de Cine de Morelia con 

Eventos en Toda la Ciudad y Durante 10 días

IEM
Conforma la Junta Estatal Ejecutiva 

Aseguraron que Están sin Problemas con la Ley

Fallaste Corazón
* Plan michoacán no ha cumplido con acciones encaminadas a grupos vulnerables: Salvador Vega.

A ocho meses de haber 
presentado el Gobierno Federal 
las 250 acciones encaminadas al 
rescate de Michoacán, no se han 
cumplido los compromisos que 
impactarían directamente a los 
grupos vulnerables y ayudarían 
a la reconstrucción del tejido 
social, mismas que se plantearon 
ejecutar a través del DIF, pero se 
ha dejado a la dependencia sin 

línea de actuación, aseguró el 
senador Salvador Vega Casillas.

“Son solo cinco acciones 
que pudieran ayudar a la 
reconstrucción del tejido social 
y ni esas cinco pueden llevar a 
cabo con calidad y prontitud, en 
los reportes de Gobierno Federal 
dice que siguen en proceso dichos 
puntos, cuando ya deberían estar 
en operación y mostrando casos 

de éxito”.
El legislador detalló que 

de las cinco acciones, donde 
se privilegia la defensa del 
menor y la familia, la atención 
a personas con discapacidad, el 
desarrollo comunitario, ninguna 
se complementa con la otra y eso 
genera una desarticulación que 
impide el desarrollo de los grupos 
vulnerables.

Mujeres Puntualizan lo 
Correteable con la Inteligencia

por don m

   La recomendaciòn para las 
mujeres pensantes es no comer 
ansias ahora que se aperturan 
las oportunidades para llegar 
al poder... a las que est``an de 
buen ver y mejor tentar, sin que 
suene a consejo misogino,  la 
conseja es tomar en cuenta que 
hay candidato/as para perder, 
es decir que aunque no quiera 
yo, ni quiera usted, ni quieran 
muchas la promesa de posiciones 
politicas,  con un cuerpazo de 
diosa con hartas hormonas y 
poca intelectualida, les puede no 
ayudar aunque esa practica sigue 
vigente hay uno politicocuerpazos 
que...pero bueno, no se si sepan 
que con la finalidad de impulsar la 

eficiencia y eficacia de gobiernos 
municipales donde participen 
regidoras priistas, se realizará 
la “segunda asamblea estatal de 
regidoras”  en el parque natural 
los manantiales, en el municipio 
de hidalgo, los próximos días 20 
y 21 de octubre en punto de las 
10:00 horas, señaló Karina lópez 
espino, regidora del municipio de 
Hidalgo, Se preparan pues

    Ei, pero no vaigan a creyer las 
muchachas que ya porque estàn 
supercorreteables su inteligencia 
està divirciada de su bello físico, 
¡ni madres¡, como dicen que culpa 
tienen las bellas de tener los dos 
atributos..les cuento que para que 
no las cojan desaprevenidas se 

llevarán a cabo diversas actividades 
como, la Segunda Sesión 
Ordinaria y toma de Protesta 
del Comité Ejecutivo, diversas 
conferencias tales como, “Poder 
Inteligente” o “Normatividad 
Municipal” y el “Taller 
de Autoestima y Asertividad”.

Dicha asamblea tienen diversos 
objetivos entre los que destacan, 
difundir la ideología y los 
documentos básicos del Partido 
Revolucionario Institucional 
e impulsar la democracia 
participativa de la mujer, a través 
de la constitución de consejos 
ciudadanos democráticos y 
representativos en los municipios 
de Michoacán.

Enésima Cernida en 
el Gobierno de Jara

* Designa el Gobernador a Nuevos Titulares de Sepsol, DIF, Sejoven y Univim.
* El propósito de estos relevos, dijo Salvador Jara Guerrero, es acelerar el paso en la construcción de un Michoacán con instituciones sólidas.

“He decidido hacer algunos 
ajustes en el gabinete, como 
medida para acelerar el paso 
en la construcción de un 
Michoacán con instituciones 
sólidas”, afirmó el gobernador 
Salvador Jara Guerrero al 
designar a nuevos titulares 
en varias dependencias del 

Gobierno de Michoacán.
Como nueva titular de la 

Secretaría de Política Social, 
presentó a la ex contralora 
nicolaita, Yarabi Ávila 
González, quien hasta este día 
se venía desempeñando como 
subsecretaria de Administración 
e Innovación de Procesos, 

en la Secretaría de Finanzas 
y Administración estatal. Al 
cargo que deja Ávila González, 
llega Miguel Maza Ferrer, quien 
meses atrás estuvo al frente de 
diversos proyectos en materia 
económica.

En tanto que Rodrigo 
Maldonado López, quien 
estaba al frente de la Secretaría 
de Política Social, ahora se 
desempeñará como secretario 
de los Jóvenes, en sustitución de 
Francisco Xavier Lara Medina, 
quien desde este día arriba a la 
Coordinación de Relaciones 
Interinstitucionales. 

El gobernador también 
entregó nombramiento a 
Mariana Sosa Olmedo, quien 
estuvo apoyando como asesora 

en política de comunicación 
e imagen al Ejecutivo, y será 
la nueva directora del DIF 
Michoacán. Mientras que Ana 
Compeán Reyes Spíndola, 
anterior titular de dicha 
dependencia, se hará cargo del 
Centro de Interpretación de la 
Ruta Don Vasco, proyecto que 
ella misma inició hace varios 
años.

Mario Alfonso Chávez 
Campos, que fungía como 
asesor del Ejecutivo estatal, 
se desempeñará como rector 
de la Universidad Virtual 
de Michoacán y en su lugar, 
como asesor en materia de 
comunicación e imagen política, 
estará Luis Gabino Alzati Ruiz. 
Ambos personajes son cercanos 

colaboradores de Salvador Jara 
desde la UMSNH.

El jefe del Ejecutivo estatal, 
señaló que todos los funcionarios 
son michoacanos de probada 
experiencia en diversas áreas 
por lo que dijo estar seguro, 
cumplirán con los propósitos 
que se les encomiendan para, 
reiteró, optimizar el trabajo del 
Gobierno del Estado.

En ceremonia realizada 
en la Sala Morelos de Casa 
de Gobierno, el mandatario 
entregó personalmente los 
nombramientos a cada uno de 
los designados y les exhortó a 
poner el mejor de sus esfuerzos 
en la conducción de las 
dependencias antes citadas.

Los Michoacanos 
Tenemos Vocación Para 
el Trabajo: Salvador Jara

* El gobernador del estado entregó recursos de los 
programas Conmujer, FAAAR y Profiep que suman 
1.4 mdp a favor de 178 michoacanas y michoacanos.

Las michoacanas y michoacanos somos luchones, tenemos vocación para el 
trabajo, por eso nos satisface entregar créditos que sabemos serán bien aprovechados 
y contribuirán a reactivar la economía de las comunidades y del estado, apuntó 
el gobernador Salvador Jara Guerrero, al otorgar apoyos crediticios por 1.4 
millones de los programas Confianza en las Mujeres (Conmujer), Fondo de 
Apoyo a la Actividad Artesanal (FAAAR) y Programa de Financiamiento a la 
Actividad Empresarial (Profiep), a favor de 178 hombres y mujeres de diversos 
municipios.

En uno de los espacios más emblemáticos de promoción artesanal, la Casa de 
los Once Patios, y luego de viajar a este municipio acompañando y conversando 
con los representantes de los medios de comunicación de la capital del estado, 
Jara Guerrero felicitó que Michoacán también reciba el respaldo del gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto a través de estos créditos.

Además, estos apoyos representan el esfuerzo interinstitucional de las Secretarías 
de la Mujer, de Política Social, del Sistema Integral de Financiamiento para el 
Desarrollo de Michoacán (Si Financia) y de Casa de las Artesanías, que unen 
presupuestos para impulsar los proyectos y pequeños negocios de los michoacanos 
que desean salir adelante y contribuir en la generación de empleos.

A través de Conmujer, se entregaron recursos por 333 mil pesos para 58 mujeres, 
que organizadas en 12 grupos han emprendido proyectos como panaderías, salas 
de belleza, entre otros.

Del FAAAR, se apoyó a 119 artesanos con créditos por 424 mil 850 pesos, 
para que puedan adquirir insumos, herramienta o impulsar la comercialización 
de sus piezas.

Mientras que del Profiep se entregaron 700 mil pesos para la consolidación 
de una empresa de fabricación de productos de limpieza en el municipio de 
Apatzingán.

Todos estos incentivos suman un millón 457 mil 850 que impactan en 178 
michoacanas y michoacanos.

En este contexto, Samanta Flores Adame, secretaria de la Mujer, señaló que 
Conmujer representa una oportunidad para estimular a las michoacanas a alcanzar 
sueños, pues les permite “crecer y descubrir que trabajando juntas podemos salir 
adelante”.

Germán Ireta, director de Si Financia, informó al gobernador que de la meta 
de 25 millones de pesos otorgados en créditos al cierre de este 2014, a la fecha 
se han entregado 12 millones de pesos en 33 de los 52 municipios objetivo, y 
dijo estar seguro que cumplirán con la instrucción encomendada por el jefe del 
Ejecutivo estatal, de hacer llegar todos estos financiamientos para acelerar la 
actividad económica en las diferentes regiones de la entidad.

De igual manera, el director de la Casa de las Artesanías, Rafael Paz Vega, señaló 
que en el transcurso del año se han entregado 3 mil 045 créditos a artesanos por 14 
millones de pesos y es la confianza que se está generando hacia un sector que para 
el gobierno estatal es prioritario en su desarrollo económico, social, comunitario y 
que busca de manera legítima progresar, por ello en este tipo de acciones se busca 
que haya equidad para favorecer al mayor número de artífices, ya que se tiene un 
padrón de alrededor de 20 mil artesanos en toda la entidad.



Aries
No abuses de tu vitalidad. Te sentiras con ganas de 

comerte el mundo, pero puedes desperdiciar mucha energia 
sin obtener resultados palpables. 

Geminis
Ciertos asuntos emocionales se vuelven intolerables, y tal 

vez entres en panico o ansiedad. Este es un signo seguro de 
que estas yendo por el camino equivocado. 

Leo
Inestabilidad profesional esta poniendo tension en una 

relacion cercana, pues esto te impide estar totalmente 
disponible en la relacion. 

Libra
Un dia estupendo para el solaz y el disfrute. Abre tu mente 

a las inquietudes de tu pareja. 
Sagitario
Hoy recibiras muy buenas noticias. No es algo que llevas 

esperando, sera una sorpresa de mucho agrado. Revisa tu 
correspondencia y tu correo electronico. 

Acuario
Tienes gancho y morbo para la gente joven y con aspecto 

extranjero. Si has pasado por una ruptura o por un fracaso 
pronto habra algo muy importante y nuevo. 

Tauro
Te van a demostrar cariño y afecto pero te sientes muy 

exigente y no tienes muchas ganas de “marcha”. Tu pareja 
habitual te aburre un poco. 

Cancer
Prepara un plan atractivo para disfrutar hoy con tu 

pareja. 
Virgo
Tu temperamento natural te inclina a retener las pasiones. 

Lo que no este previsto y en orden te complica demasiado 
la vida. Rompe con esto hoy. 

Escorpio
Tu pareja te quiere ver con ilusion y con ganas, pero 

parece que ultimamente todo te viene mal, no te apetece 
nada y tu mal estado lo pagas con la persona 

Capricornio
Cuida un poco mas tu relacion y no te enfades por 

cualquier cosa. No te enfrentes a familiares politicos y no 
discutas delante de los niños en casa. 

Piscis
Tendras que pasar por una revision medica que es mejor 

que no dejes pasar, pues una pequeña cosa sin importancia 
podria tener alguna complicacion por dejadez
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T S U H E F G D G I A S E W R Z P F F B V S P O H CANDELERO
G D R I I N V A Z R F L H L E C Z Q A R J L Z X L EST ABULAR
Z O Y A I R E V E U H G B Z P O L B E V X A K F C SERPENT IN
Y O Z B G D G R J G V Q W V F H P R H H L C Q T T O ST ENT AR
I Q P P U Q D Z Z B T I H L H H I Y Z Q E V I T K HUEVER IA
P W Y D R S E H F O F Q C T E B A S N Y W C I E N IRRO G AR
L U P E I I P B K X P G N N Z N O R E D X F F J K ASEST AR
D F E R T E I N Z U O P T Z R N O U E X T F L L F DERECHA
X H P E D B A T W W D R C X Q J B B M C V F N D Z PECEÑO
V S N C M C Y D O I B A O C Q D U R B A W R H E U RUBRO
F R I H P Y V Z R Y J G V F S J K O Y N I O K T K T EBAS
J V T A V W H J J F S O C K N Z Y D U D R D P K P ESCAR IF ICADO R
P E N S G P O O C E R R T D R S L V L E B A V U M CO NCO M IT ANT E
F N E Q V G N C H N E R D P T H P D Q L L C A H T VENEZO LANA
J E P P W R X A M G G I G O A F W J A E F I B H V
B Z R V M X C H R X U J E P K P H W Y R L F Y X G
L O E H V Q C C I M P V V E Z H Q K Q O O I M N V
V L S H F P C F R X J W M E S X J Q G T S R M O N
M A W D M R L J J N T M I F I X T A U Y S A K F K
J N J S Y U H M D R A T N E T S O Y W U F C Z H K
W A Q R I G G T O K O X A S E S T A R H U S Y I I
B F L R I A R E T N A T I M O C N O C K E E D G Z
Q P R K Q H Y Y H Q H P E C E Ñ O D F P G T B D T
I I L P T O X F B K C N U R A L U B A T S E O Y F
D I J E V T Y F U A Z Y L Y T A A X C R G U A J E

TSUHEFGDGIASEWRZPFFBVSPOH

GDRIINVAZRFLHLECZQARJLZXL

ZOYAIREVEUHGBZPOLBEVXAKFC

YOZBGDGRJGVQWVFHPRHHLCQTT

IQPPUQDZZBTIHLHHIYZQEVITK

PWYDRSEHFOFQCTEBASNYWCIEN

LUPEIIPBKXPGNNZNOREDXFFJK

DFERTEINZUOPTZRNOUEXTFLLF

XHPEDBATWWDRCXQJBBMCVFNDZ

VSNCMCYDOIBAOCQDURBAWRHEU

FRIHPYVZRYJGVFSJKOYNIOKTK

JVTAVWHJJFSOCKNZYDUDRDPKP

PENSGPOOCERRTDRSLVLEBAVUM

FNEQVGNCHNERDPTHPDQLLCAHT

JEPPWRXAMGGIGOAFWJAEFIBHV

BZRVMXCHRXUJEPKPHWYRLFYXG

LOEHVQCCIMPVVEZHQKQOOIMNV

VLSHFPCFRXJWMESXJQGTSRMON

MAWDMRLJJNTMIFIXTAUYSAKFK

JNJSYUHMDRATNETSOYWUFCZHK

WAQRIGGTOKOXASESTARHUSYII

BFLRIARETNATIMOCNOCKEEDGZ

QPRKQHYYHQHPECEÑODFPGTBDT

IILPTOXFBKCNURALUBATSEOYF

DIJEVTYFUAZYLYTAAXCRGUAJE

Habitantes de Morelia, 
Anfitriones del Mundial 

de Natación: García Meza

En la organización y desarrollo 
del Séptimo Campeonato 
Mundial de Natación para 
Personas con Síndrome de 
Down, “todos los morelianos 
somos anfitriones”, señaló el 
director del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte 
(IMDE), Miguel Ángel García 
Meza.

En cumplimiento a la 
instrucción del alcalde Wilfrido 
Lázaro Medina, se realizó una 
reunión de información con 
los encargados del orden de las 
colonias aledañas a la Unidad 
Deportiva “Indeco-Morelos”, 
quienes  son partícipes de la 

organización y desarrollo de la 
competición.

La reunión fue presidida 
por el director García Meza, 
funcionario que junto a su 
equipo de trabajo, presentó a las 
autoridades auxiliares los detalles 
técnicos de lo que será esta fiesta 
deportiva.

Al respecto, los encargados 
del orden coincidieron en la 
importancia de involucrarse 
en estas acciones, porque 

señalaron que ser sede de un 
acontecimiento de esta magnitud 
y con invitados de lujo, significa 
un honor.

 De la misma manera, señalaron 
que como representantes de las 
colonias aledañas a esta unidad 
deportiva, cuentan con toda la 
disposición de apoyar en cada 
una de las actividades que tengan 
que ver con la organización y 
realización de tan importante 
acontecimiento.



Jornada 13 Tendrá Juegos 
de Liguilla Adelantada

* Equipos como Chivas y León se juegan su última carta pensando en la Fiesta Grande.
* América y Monterrey podrían darle rumbo al liderato general en el Azteca.

El ‘Piojo’ Mantiene Ritmo 
de ‘Chepo’ Para Debuts

La comparación no será odiosa 
porque Miguel Herrera tiene 
poco que envidiarle al ciclo de su 
antecesor si de debutar jugadores 
se trata.

El entrenador actual de la 
Selección Mexicana ha mantenido 
un ritmo similar al de José Manuel 
de la Torre y Luis Fernando Tena 
para brindar primeras experiencias 
con la camiseta verde, sobre todo 
en la etapa “postmundialista” 
donde el “Piojo” le ha abierto las 
puertas a los jóvenes.

En los 31 meses que se mantuvo 
al frente del combinado azteca, 
de febrero del 2011 a septiembre 
del 2013, el “Chepo” debutó 
a 31 jugadores, un ritmo que 
parecería marcar el de Herrera, 
quien el próximo lunes cumplirá 
un año como timonel nacional y 
en ese lapso le ha dado minutos 
por primera vez en el Tri a 13 
elementos.

Las pocas diferencias entre 
ambos para medir la “valentía” 
está en los primeros meses, pues 
en el primer año del proceso 
de De la Torre debutaron 16 
jugadores.

Sin embargo, en gran medida 
ello fue por obligación, ya que la 
Selección Sub-22 dirigida por el 
“Flaco” Tena debió echar mano de 
una gran cantidad de jóvenes.

Además de que CONCACAF 
obligó a México a participar en la 
competencia de CONMEBOL 
con un equipo con límite de edad, 
éste disminuyó cuando ocho 
elementos fueron suspendidos en 
los días previos por indisciplina.

En ese torneo le llegó su 
primera oportunidad a elementos 
como Javier Aquino, Diego Reyes, 
“Chatón” Enríquez y Miguel 
Ponce, quienes a pesar de tener 
edad para un cuadro menor, la 
FIFA validó a ese plantel como la 
Selección absoluta mexicana.

El primer debut del “Chepo” 
fue Jesús Zavala, justo cuando el 

DT también dirigió su primer 
partido en Selección. El último 
fue Christian “Chaco” Giménez 
en agosto del 2013 y entre ellos 
hubo varios de poca trascendencia 
como los de Sergio “Cherokee” 
Pérez, Manuel Viniegra o Jair 
Pereira.

Varios de los debuts del 
“Chepo” que sólo fueron 
anécdota también se debieron a 
que debió acudir a la Copa Oro 
con un plantel alternativo, ya 
que el estelar fue para la Copa 
Confederaciones el año pasado.

Una situación similar vivirá 
el “Piojo” en el verano del 
2015, cuando armará un cuadro 
“B” para la Copa América y el 
principal para la Oro, razón por 
la que desde su llegada le ha dado 
cabida a jugadores como Jesús 
Escoboza y Edwin Hernández en 
su primer amistoso en octubre del 
2013, hasta a otros como Javier 
Güemez y “Ponchito” González 
en la más reciente Fecha FIFA.

LOS DEBUTS
DEL ‘PIOJO’:

Jesús Escoboza, Edwin 
Hernández (30 de octubre 2013); 
Isaac Brizuela, Rodolfo Pizarro, 
José Juan Vázquez, Alan Pulido 
(29 de enero 2014); Rogelio 
Chávez (2 de abril 2014), Miguel 
Herrera Equihua, Oswaldo 

Alanís (6 de septiembre 2014); 
Erick Torres, Luis Venegas (9 de 
septiembre 2014); Javier Güemez 
y Alfonso González (9 de octubre 
2014).

LOS DEBUTS
DEL ‘CHEPO’:

Jesús Zavala (9 de febrero 
2011), Alfredo Talavera (26 de 
marzo 2011), David Cabrera 
(11 de junio 2011), Hiram Mier, 
Javier Aquino, Diego Reyes, Jorge 
Enríquez, Darvin Chávez, Néstor 
Araujo (4 de julio 2011); Miguel 
Ponce (8 de julio 2011), Sergio 
Pérez (2 de septiembre 2011), 
Efraín Velarde (4 de septiembre 
2011), Édgar Andrade (11 de 
octubre 2011), Marco Fabián, 
Israel Jiménez, Javier Cortés (25 
de enero 2012); Enrique Pérez, 
Gerardo Lugo, Damián Álvarez 
(29 de febrero 2012); Severo 
Meza (27 de mayo 2012), Manuel 
Viniegra (15 de agosto 2012), 
Carlos Peña (16 de octubre 
2012), Héctor Herrera (16 
octubre 2012), Cirilo Saucedo 
(30 de enero 2013), Raúl Jiménez 
(30 de enero 2013), Gerardo 
Flores (17 de abril 2013), Jair 
Pereira, Alejandro Castro (7 de 
julio 2013); Miguel Layún, Luis 
Montes (11 de julio 2013) y 
Christian Giménez (14 de agosto 
2013).

El cierre de torneo comienza 
a calentar desde ya lo que será 
la Fiesta Grande del Apertura 
2014. La cabalística Jornada 13 
tendrá partidos que desde ya 
lucen como parámetros de lo que 
podría ser la lucha por el título, 
pues América, Monterrey, Atlas, 
Toluca, Cruz Azul, Tigres y otras 
escuadras se verán las caras este 
fin de semana.

Incluso hay partidos en los que 
no están inmiscuidos equipos 
entre los ocho primeros lugares 
de la clasificación general, pero 
tiene el mismo tinte de Fiesta 
Grande al ser cotejos de vida 
o muerte, pues un resultado 
que no sea triunfo los dejaría 

virtualmente eliminados de la 
Liguilla.

El duelo entre América 
y Monterrey luce como el 
encuentro de la Jornada. Las 
Águilas de Antonio Mohamed 
recibirán en el Estadio Azteca a 
unos Rayados que buscan trepar 
a la cima de la Tabla General en 
un auténtico duelo adelantado 
de Liguilla y con Dorlán Pabón 
como goleador y mejor jugador 
en lo que va del Apertura 2014, 
además de su probada defensa.

Monterrey debe sumar los 
tres puntos y ganar por dos 
goles de diferencia para subir 
al primer lugar general, aunque 
los del norte aún tienen un 

partido pendiente por lo que de 
ganar se pondrían muy cerca de 
adjudicarse el Súperliderato. 

Otro enfrentamiento con 
sabor y nivel de Fiesta Grande 
será el que tengan Atlas y 
Toluca. Los Zorros recibirán a 
los Diablos Rojos en el Estadio 
Jalisco en lo que será el choque 
entre el segundo lugar y el cuarto 
de la general por lo que también 
podría pensarse en que estarán en 
juego algo más que tres puntos y 
sí un juego adelantado de lo que 
se podría ver en la disputa por 
la corona.

En Monterrey también la 
Liguilla comenzará a hacerse 
presente. Los Tigres de la UANL 

chocarán ante el Cruz Azul en 
un cotejo entre quinto y octavo, 
pero sobre todo con ambos 
intentando dejar en claro que 
tienen argumentos para estar en 
la Fiesta Grande.

OTROS SE JUEGAN SU 
ÚLTIMA CARTA

No por estar en los primeros 
lugares ni por el futbol mostrado 
en las 12 Jornadas que van del 
Apertura 2014, pero otros 
duelos como el que Xolos y 
Gallos Blancos tendrán también 
comienza a tener tintes de 
eliminación directa. 

Si bien los caninos y los 
emplumados no perderían toda 
la esperanza en caso de caer, si 

complicarían en demasía sus 
ilusiones de estar en la pelea por 
el título, mismo caso que el cotejo 
entre Pumas y Atlas, ya que un 
resultado que no sea un triunfo 
en casa para los universitarios, 
prácticamente se convertiría en 
un adiós adelantado al Apertura 
2014.

Ni qué decir del partido en el 
Estadio León entre Esmeraldas y 
Chivas. Ambos se juegan la vida 
en ese partido pensando en que 
deben ganar los cinco partidos 
que restan de su calendario para 
estar en la Fiesta Grande por 
lo que de ahí podría salir un 
eliminado más que se sume a 
Monarcas Morelia.

No Estamos 
Muertos: Pedro 

Caixinha
Pedro Caixinha, Director Técnico de Santos Laguna, dijo momentos 

antes de partir a Tuxtla Gutiérrez para enfrentar su compromiso ante 
Jaguares, que su equipo no está muerto, sino que por el contrario, 
está dispuesto a demostrar que está más vivo que nunca y dispuesto 
a enfrentar el mayor reto en su aun joven carrera como Director 
Técnico.

“Para muchos de ustedes estamos muertos, ahora es el momento de 
decir que estamos vivos, de demostrar que estamos vivos y eso es un reto 
fundamental en lo que toca a la vida y ahora se refiere a una institución, 
a un Cuerpo Técnico y a un grupo de jugadores. Nuestra base es el 
trabajo y eso es lo que tienes que expresar mañana, por eso estoy tan 
contento de tener este reto, son cosas que pasan en el futbol pero el 
trabajo es el que hace la diferencia en relación a todas esas cosas”.

“Este momento representa un reto espectacular, creo que la vida da 
oportunidades y me está dando una tremenda, a la institución y por 
supuesto a la plantilla de jugadores. Más importante es el momento 
que las tres semifinales que disputamos, la final de Concachampions 
o incluso el Ramón Carranza que ganamos en España. Es el momento 
más importante que llevo en la carrera de cuatro años que llevo como 
Director Técnico”.

Santos ya no se puede dar el lujo de dejar ir más puntos y Caixinha 
reconoce que esa es la misión, aunque para conseguir el objetivo se 
tiene que ir partido tras partido.

“Vamos por tres a la vez, queremos pelear todos pero de tres a la 
vez, el más importante es el próximo y ese es el reto que tenemos por 
delante, queremos sacar los primeros en ganar en Chiapas y es otro 
reto más”.

En cuanto a la formación, trascendió que regresará a su usual línea 
de cuatro defensores incluyendo a Adrián Aldrete y al mediocampista 
Juan Pablo Rodríguez.
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Accidente 
Frente a Casa 
de Gobierno

En aparatosos accidente automovilístico se registró la mañana de este 
viernes, frente a Casa de Gobierno que dejo como saldo una persona 
lesionada y cuantiosos daños materiales. Los hechos se registraron al 
filo de las 8:00 horas, cuando personal de Bomberos Municipales así 
como de la Fuerza Ciudadana, fueron alertados de que citado sito se 
había registrado un aparatoso accidente. 

Al arribar al sitio los bomberos y paramédicos atendieron a una 
persona, la cual viaja en un automóvil Volkswagen, tipo Jetta Rojo, el 
cual se encontraba completamente siniestro, por el accidente. Personal 
de peritos de la Fuerza Ciudadana, realizaron las primeras pesquisas 
para deslindar responsabilidades, cabe destacar que dicho accidente 
causo fuerte carga vehicular en la zona por lo que lo quitaron en 
cuestión de minutos.

Apallan a Morros Implicados 
en Robos con Violencia

Siete sujetos relacionados con 
más de 38 robos con violencia a 
diversas empresas, unidades de 
transporte y establecimientos 
comerciales y farmacéuticos de 
Morelia, fueron detenidos por 
elementos de la Fuerza Rural.

 Lo anterior fue dado a conocer 
por el secretario de Seguridad 
Pública, Carlos Hugo Castellanos 
Becerra quien en un mensaje 
a los medios de comunicación 
refirió que esta acción se registró 
en las primeras horas del día ayer 
en la comunidad de Uruapilla 
perteneciente a la tenencia de 

Santiago Undameo. 
A los presuntos ladrones 

se les decomisó un arma de 
fuego calibre 9mm., así como 
un cargador con 5 cartuchos, 
envoltorios de plástico con 
características similares que 
se presumen puede ser droga 
conocida como cristal, así como 
pasta con las características 
propias de haronía. 

Además se les localizaron 
diversas tabletas y soluciones 
médicas propiedad de una 
empresa farmacéutica nacional. 
a decir del funcionario estatal, 

los detenidos reconocieron 
haber participado en más 
de 38 robos con violencia a 
diversas empresas, unidades de 
transporte y establecimientos 
comerciales, donde amagaban 
a sus víctimas y las despojaban 
de sus pertenencias personales y 
dinero en efectivo.

 Tras su detención fueron 
puestos a disposición del 
agente del Ministerio Público 
Investigador adscrito al Centro 
de Operaciones Estratégicas 
(COE), quien en próximas horas 
resolverá su situación jurídica.

Sin Identificar aun 
Mujer Difunta Cerca 

del rio Grande
La tarde de ayer jueves, fue encontrado el cadáver de una mujer 

en las inmediaciones del Río Grande, de esta ciudad, misma que 
aparentemente tenía varios golpes contusos en su humanidad; persona 
que a decir de la Policía está en calidad de desconocida.

 La fiscalía detalló que se trata de una femenina de aproximadamente 
38 años de edad, de 1.70 metros de estatura, de complexión delgada, 
de tez morena y de cabello negro.

 Como señas particulares, en su pie derecho la occisa tiene un tatuaje 
en manuscrito con la palabra “Mildred” y además carece de sus piezas 
dentales superiores, refirieron los peritos.

 El cuerpo fue localizado alrededor de las 16:45 horas, entre la maleza 
del Río Grande, a la altura de la colonia  Rancho La Cantera, en esta 
urbe, comunicó la Procuraduría Estatal.

Apallan a dos Probables 
Responsables de Abuso Sexual
Personal de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de 
Michoacán, logró la detención de 
dos personas que se encuentran 
relacionadas en los delitos de 
tentativa de violación y robo. Se 
trata de Eulogio V., de 36 años 
de edad, quien tenía su domicilio 
en la colonia Villas del Pedregal, 
mismo que tiene en su contra 
un mandato judicial de captura 
por los delitos de tentativa de 
violación y robo. 

De acuerdo con los datos que 
obran en el proceso, el pasado 
día 26 del mes de junio del año 
en curso, alrededor de las 11:30 
horas, el ahora detenido caminaba 
por un centro comercial que se 
ubica en la salida a Quiroga, a 
la altura de la colonia Héroes 
Republicanos. 

En un momento dado el 

detenido, observó que por el 
lugar caminaba su víctima quien 
se dirigía a su domicilió, por lo 
que le salió al paso llevándola 
por la fuerza a un lote baldío, 
sitio donde intentó abusar de 
ella, además de despojarla de 
un teléfono celular y dinero en 
efectivo.

 Cabe hacer mención que 
el antes mencionado ya se 
encuentra recluido en el Centro 
de Reinserción Social “Gral. 
Francisco J. Múgica”, donde se 
encuentra sujeto a proceso por los 
delitos de tentativa de violación y 
robo, ilícitos cometidos la noche 
del pasado 25 de junio del año 
en curso, alrededor de las 23:00 
horas, en las inmediaciones 
de unas granjas ubicadas en el 
camino a Cointzio. 

Por otra parte, fue requerido 

Jaime H., quien cuenta con una 
orden de aprehensión por el 
delito de tentativa de violación, 
mandato girado por el órgano 
jurisdiccional competente. 

Estos hechos se registraron 
el día 16 de septiembre del 
año en curso, cuando el ahora 
mencionado llegó por la 
madrugada al domicilio de la 
víctima con quien mantenía una 
relación de concubinato. Acto 
seguido, el agresor despertó de 
forma violenta su pareja para 
obligarla a tener relaciones 
sexuales en contra de su 
voluntad, por lo que la agraviada 
decidió presentar la denuncia 
correspondiente. Elementos de 
la Policía Ministerial pusieron a 
los detenidos a disposición de las 
autoridades correspondientes que 
los reclaman, quienes les definirán 
su situación jurídica.

Garantizan 
Seguridad en FICM

El secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos 
Becerra aseguró que está garantizada la seguridad para el Festival 
internacional de Cine de Morelia (FICM) que hoy inicia en 
Morelia. Castellanos Becerra la Fuerza Ciudadana indicó que 
las acciones de resguardo están a cargo de la Fuerza Ciudadana, 
quienes garantizarán las medidas de seguridad necesaria para los 
asistentes y organizadores durante dicho evento.

 Es de señalar que el XII Festival Internacional de Cine de 
Morelia abrirá este día con exhibición de la película, Birdman 
(La inesperada virtud de la ignorancia), a las 20:00 horas, en 
Cinépolis Plaza Morelia, en función cerrada.

Sin gas pa’ Patrullas 
en la Procu

A pesar de que el 
comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes anunció que habría 
un convenio con Petróleos 
Mexicanos, aún siguen sin 
combustible en la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE) donde sólo unos 
cuantos efectivos pueden 
tener acceso a gasolina para 
sus patrullas.

 Desde hace 15 días el 

servicio de combustible en la 
dependencia estatal provocó 
que la operatividad no se 
realizara de manera habitual, 
ya que los elementos sobre 
todo de investigación no tenían 
gasolina para las patrullas.

 Desde ese día, el combustible 
ha provocado que no salgan a 
efectuar diligencias de manera 
normal, sin embargo unos 
cuantos siguen con acceso al 
combustible, sobre todo los 
de Antisecuestros y del Centro 
de Operaciones Estratégicas 
(COE). 

Ante tal situación, Castillo 
Cervantes especificó que 
se realizará un convenio de 
combustible directamente con 
Pemex con la finalidad de no 
tener intermediarios. 

Manuel Nocetti Tiznado 
dueño de la empresa Gasomich 
que surte de combustible 
al Gobierno del Estado 
especificó que la deuda es de 
30 millones de pesos por lo 
que se suspendió el servicio. 
Sin embargo, la operatividad 
sigue parada dentro de la 
dependencia estatal por la falta 
de gasolina para las patrullas 
de investigación.

 De igual forma han afirmado 
los policías ministeriales 
que desconocen cuando se 
restablecerá el servicio, por 
lo que unos incluso sólo se 
presentan en la dependencia 
estatal en la espera de que 
puedan realizar sus actividades 
cotidianas.

Los habitantes de la 
capital del Estado necesitan 
que los tres órdenes de 
gobierno hagan intercambio 
de políticas públicas en 

beneficio y desarrollo de la 
sociedad Moreliana. En la 
reunión participaron donde el 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina y regidores 

de Morelia se revisaron 
esquemas para consolidar la 
seguridad en la capital del 
país y oportunidades para el 
mejoramiento del Mando 

Unificado entre otros temas. 
Trabajar de la mano 

Gobierno de la República, 
Gobierno del Estado y 
municipal es una oportunidad 

que se ve reflejada con obras y 
programas del Plan Michoacán 
que benefician directamente 
a los michoacanos porque 
“Juntos lo Vamos a Lograr”.


