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Ofrece Jesús Reyna Todo el Apoyo Para los 
Afectados por las Lluvias en Michoacán

Encabeza Gobernador Jesús Reyna 
Desfile Conmemorativo por el CCIII 

Aniversario de la Independencia
* Demuestra la sociedad michoacana su fervor patrio durante la parada cívico-militar realizada en Morelia.

El gobernador del Estado, 
Jesús Reyna García, en su calidad 
de Jefe del Poder Ejecutivo, 
encabezó el desfile cívico militar 
conmemorativo del CCIII 
Aniversario de la Independencia 
de México.

Acompañado por su esposa, 
Elizabeth Vidales Alfaro; 

además de Oribe Toledo 
Sibaja, Comandante de la 
21 Zona Militar; el diputado 
Fidel Calderón Torreblanca, 
presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado; y Juan 
Antonio Magaña de la Mora, 
presidente Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, el mandatario 

estatal, desde el balcón principal 
de Palacio de Gobierno, antiguo 
Seminario Tridentino, atestiguó la 
parada cívica donde la población 
hizo derroche de fervor patrio.

La Vigésima Primera Zona 

Militar hizo gala de los adelantos 
alcanzados por el Ejército 
e hicieron presencia tropas 
representativas. El Contingente 
militar inició con el agrupamiento 
de banderas y estandartes, donde 

la banda de guerra y la escolta de 
Bandera custodiaron el lábaro 
patrio, acompañados por el 
organismo denominado Grupo 
de Comando, el agrupamiento de 

Secretario de Educación 
Visita y Atiende Solicitudes 
de Escuelas de Tingüindín

* Se reunió con profesores y padres de familia de tres planteles de este municipio.
En gira de trabajo por el 

interior del estado, el secretario 
de Educación, J. Jesús Sierra 
Arias, dejó en claro que el sector 
educativo pertenece a los padres 
de familia y a sus hijos, por lo 
que los exhortó a exigir a los 
profesores y a las autoridades, a 
cumplir con sus obligaciones en 
beneficio de Michoacán.

En esta ocasión el responsable 
de la política educativa en 
la entidad acompañado de 
funcionarios de la Secretaría 
de Educación y autoridades 
municipales, visitó el municipio 

de Tingüindín donde recorrió 
tres planteles educativos y se 
reunió con profesores y padres 
de los estudiantes que de viva 
voz expusieron las necesidades 
de los planteles educativos, 
pero también le informaron al 
secretario de Educación lo que 
ellos han hecho en favor de los 
centros escolares y sus alumnos.

En presencia de directores y 
padres de familia de 13 escuelas de 
Educación Básica de la localidad, 
Jesús Sierra Arias señaló que el 
Ayuntamiento de Tingüindín y la 
dependencia a su cargo, trabajan 

en conjunto para dar respuesta a 
las necesidades que enfrentan las 
escuelas de la comunidad e hizo 
un llamado a los padres de familia  
para  que verifiquen las acciones 
que están implementando a los 
planteles escolares.

“Nosotros los servidores 
públicos, tenemos que cumplir 
con nuestra responsabilidad, que 
es brindar una educación digna a 
los niños de Michoacán”, señaló 
el secretario de Educación.

Reconoció que durante 
muchos años  se dejó de invertir 

El gobernador del estado, 
Jesús Reyna García, encabezó 
al medio día de este lunes –al 
término del desfile cívico militar-
, la reunión extraordinaria del 
Consejo Estatal de Protección 
Civil, mismo que se declaró en 
sesión permanente para atender 
de manera puntual y oportuna a 
los municipios que han resultado 
afectados por las intensas lluvias 
a raíz de la presencia en territorio 
michoacano de la tormenta 
tropical “Manuel”.

En Palacio de Gobierno, el 
mandatario michoacano giró de 
manera precisa las indicaciones 
al Gabinete estatal, para que se 
apoye con todo el capital humano 
y con los recursos que estén a 
nuestro alcance, a las familias que 
han resultado afectadas por este 

fenómeno climatológico. 
De igual manera, aunque 

algunos funcionarios estatales 
ya se encuentran en los sitios 
de contingencia, solicitó a sus 
colaboradores el trasladarse a 
los municipios con mayores 
eventualidades y mantener un 
vínculo permanente con las 
autoridades locales y el gobierno 
federal, para no dejar de brindar 
la ayuda necesaria. 

Así, el jefe del Ejecutivo estatal 
dispuso que en el transcurso del 
día, o a más tardar el martes 
temprano, todos los municipios 
cuenten con algún funcionario 
de las diversas dependencias, 
que ejerzan como enlace con el 
gobierno, para agilizar la atención 
a los damnificados. 

Reyna García dio la instrucción 

a la encargada de despacho 
de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, Marcela Figueroa 
Aguilar, de otorgar todos los 
recursos que sean necesarios y 
respaldar así a los ayuntamientos, 
para que puedan responder 

con prontitud a sus respectivas 
poblaciones. 

Por otra parte, el gobernador 
del estado informó que en las 

últimas horas de este lunes, han 
cambiado drásticamente las 
condiciones en el municipio de 
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Impulsa Universidad Michoacana 
Proyecto de Educación Virtual

a Través de Cápsulas
Con la finalidad de enriquecer el proceso de auto aprendizaje entre los 

alumnos de cualquier nivel educativo, la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), ha iniciado con el proyecto de educación virtual 
“Charlas desde el cono”, que consiste en que los alumnos puedan consultar 
y repetir sus clases por medio de videos que los mismos profesores realicen 
sobre diversos temas de interés y líneas de estudio, como las matemáticas, 
física, química, humanidades o cualquier otra.

Cada cápsula deberá tener una duración de entre  tres minutos y 15 minutos 
y podrá ser consultada a través del canal de prensa  de la Máxima Casa de 
Estudios en Youtube  (www.youtube.com/user/prensaumsnh) y  desde ahora 
en la página  de la Universidad Michoacana http://www.umich.mx/charlas-
desde-el-cono.html

“Charlas desde el cono” debe su nombre a que las diversas cápsulas que 
ya se encuentran disponibles en los espacios mencionados han sido grabadas 
en el auditorio del Centro de Información, Arte y Cultura (CIAC) conocido 
coloquialmente como “El cono”, debido a su diseño arquitectónico.

Al día de hoy y desde cualquier parte del mundo, los jóvenes pueden 
consultar cápsulas sobre temas como la derivada, raíz cuadrada, derechos 
humanos, qué es un cuento, la diferencia entre la filosofía y la tecnología y de 
qué está hecho el universo, así como temas jurídicos.

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo extiende una 
invitación a todos los profesores que deseen colaborar en el enriquecimiento 
de este proyecto.
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MSV.- Quienes piden cuando menos que el gobierno mantenga diálogo 
permanente con los maestros de la CNTE, es porque ven que su causa se ha 
perdido. No se puede decir que los trabajadores de la educación en disidencia 
sindical andan como los murciélagos que de un kotex usado ya quieran hacerse 
un tesito, porque según su financiamiento es vasto y suficiente para no perder 
ninguna lucha, aún entendiendo que los movimientos sociales no los logra el actor, 
sino el que los paga o financia.

El hecho de regresar mañana al zócalo para seguir montados en su macho, éste, 
ya se nota cansado, porque sus maestros que tienen disciplina sindical, promovieron 
dejar guardias en el Monumento de la Revolución, pero la mayoría ir a echarse 
un descansillo y algunos chupes familiares o de extra relación que son los mejores 
para las modernas formas de seguir en la otra lucha de satisfacer conquistas.

Los mismos centistas michoacanos que ya no quieren queso, sino salir de la 
duda, es que si ya se dieron cuenta de que no van a poder seguir de soldados de la 
corrupción, andan muchos y en serio, no solamente buscando la forma de reducir 
sus gastos, sino de ir leyendo a San Esteban mártir, para saber vivir con menos de 
lo que legalmente se gana, y que su libertad de compromisos de lucha sindical, 
les sirva para obtener otras entradas económicas.

Ven el ejemplo -del Sindicato Mexicano de Electricistas-, y no se hincan, que 
bien puede el estado, de acuerdo  con la nueva Ley del Trabajo, depositarles 

su indemnización legal, para quien quiera recogerla, lo haga y los que deseen 
seguir trabajando de acuerdo a la profesionalización responsable de su carrera, lo 
manifiesten presentándose a su tarea de enseñar, porque como dice el Presidente 
Nieto Peña y el mismo Secretario de Educación, no habrá ningún “recule” a su 
decisión hecha ley, porque fue aprobada y publicada ya en el Periódico Oficial, sin 
que nadie se opusiera en el plazo que en el mismo subtítulo de la notificación por 
escrito permite y que es por 15 días. De tal manera que como ya hay resultados del 
efecto, cuidado con pensar en que todavía se le puede doblegar al estado, cuando 
como patrón, también tiene sus derechos.

Aunque despedirlos a todos, se hace imposible, pero como en el diccionario ruso, 
a ese término se le ha agregado: algo que posiblemente se podrá hacer posible, más 
si aquí en este caso que tratamos, los padres de familia y todos los que tenemos 
hijos, nos consta, que en ese nivel de educación, la deficiencia es tan grande, que 
nadie quisiera que su hijo en lugar de aprender padagógicamente lo que demanda 
este nuevo mundo del conocimiento, aumente la desgracia del retroceso y la 
marginación social, que solamente como España hace cuarenta años, solamente 
servían para cubrir la demanda de trabajos menores en Europa, como México 
con sus braceros, que por falta de preparación educacional, ha contribuido a la 
riqueza de los Estados Unidos, porque sus profesionistas que viven allá, solamente 
trabajan de lavaplatos en restaurantes o en el vil campo.

Ya de Perdida Aunque sea Diálogo
Permanente Pide la CNTE al Gobierno

Ayuntamiento Beneficia a 
mil Estudiantes de Morelia
* En lo que va del mes, el gobierno de Lázaro Medina puso en marcha tres programas que benefician a niños y jóvenes de las zonas urbana y rural.

A través de tres programas 
que arrancaron recientemente, el 
Ayuntamiento que preside Wilfrido 
Lázaro Medina, lleva beneficios a 
mil estudiantes del municipio de 
Morelia, cumpliendo con uno de 
los ejes rectores del Plan Municipal 
de Desarrollo 2012-2015: Morelia 
Solidario.

La iniciativa y visión que 
tiene el presidente municipal 
en este rubro es que se generan 
acciones y programas en pro de 
la educación y de los grupos más 
vulnerables de Morelia, es por 
ello que en esta administración se 
está trabajando para que niños y 
jóvenes de primarias, secundarias 
y preparatorias de la zona rural 
y urbana de Morelia continúen 
estudiando y logren tener una 
mejor calidad de vida.

Es por lo anterior que la 
Secretaría de Desarrollo Social, 
a través de su Dirección de 
Participación Social, reconoció 
el esfuerzo, dedicación, entrega y 
compromiso de mil niños y jóvenes, 
que a pesar de las circunstancias 
de pobreza y  marginación en que 
viven, luchan por salir adelante.

Así, el Ayuntamiento de Morelia 
realizó durante la primera quincena 
de septiembre el arranque de tres 
programas, con asignación de 
apoyo económico a estudiantes en 
situación socioeconómica adversa, 
con la finalidad de que tengan un 
mejor aprovechamiento académico 
y se fortalezca su interés por 
continuar estudiando.

“Niños de 10”
A través del Programa “Niños de 

10”, la administración municipal 
entregó a 400 niños la cantidad 
de mil pesos a cada uno. Estos 
chicos tienen promedio final de 
calificación de 9.5 a 10, y el apoyo 
corresponde a la primera entrega 
del programa “Niños de 10”.

Rosalva Vanegas, titular de la 
Sedeso, abrió el evento con un 
breve pero significativo discurso, en 
el que informó que son 63 escuelas 
incorporadas al programa “Niños 
de 10” y explicó que mediante 
esta beca se pretende disminuir 
la deserción escolar por falta de 
recursos, en dos exhibiciones de 
mil pesos cada una. “Sabemos que 
esta cantidad no resuelve todas las 
carencias educativas, pero ayudan 

a sobrellevar las necesidades y no 
abandonar los estudios”, dijo.

Indicó que se les dio prioridad 
a familias de escasos recursos con 
hijos que estudian, con la finalidad 
de que no abandonen la escuela y 
puedan costear sus útiles escolares 
y otras necesidades.

Los únicos requisitos son que 
alcancen el 9.5 de calificación 
promedio. Beneficiando de 
este modo a 228 alumnos que 
pertenecen al medio urbano, lo 
que corresponde al 57 por ciento, 
y a 172 niños del medio rural,  
equivalente al 43 por ciento. 

Las escuelas beneficiadas con esta 
entrega fueron: Escuela Primaria 
Melchor Ocampo, 18 de Marzo, 
Jesús Romero Flores, Escuadrón 
201, Benito Juárez, Rector Miguel 
Hidalgo, Doctor J. Jesús Díaz 
Barriga, J. Trinidad Huerta, Juan 
Ortiz Murillo, Vicente Guerrero, 
José Trinidad Guido, Emiliano 
Zapata, América,  Hermegildo 
Galeana, Escudo Nacional,  
Secundaria Vasco de Quiroga, 
Centenario de la Revolución, 
Cuauhtémoc, Enrique Gracia 
Gallegos, José María Morelos, 
Expropiación Petrolera, Jesús 
Díaz Barriga, Emiliano Zapata, 
Independencia, Técnica No. 108, 
Josefa Ortiz de Domínguez y 
Gregorio Torres Quintero.

“Hijos de Mujeres
Jefas de Familia”

Para ayudar en su economía 
a las mujeres proveedoras, que 
juegan el papel de madre y padre 
a la vez, la Secretaría de Desarrollo 
Social benefició a 300 estudiantes 
hijos de madres solteras, viudas o 
divorciadas del área urbana y rural, 
con la entrega de mil pesos a cada 
uno. 

La entrega del apoyo educativo se 
realizó con una sencilla ceremonia 

en el Polifórum, donde el alcalde 
Wilfrido Lázaro Medina; Rosalva 
Vanegas Garduño, titular de la 
Sedeso; Rodrigo Maldonado López, 
titular de Sepsol; y el director 
de Participación social, Edgar 
Rivera Villagómez, reconocieron 
el esfuerzo y dedicación de hijos y 
madres, quienes luchan a diario.

También reiteraron que el tema 
de la mujer y de las madres solteras, 
quienes se encuentran al frente 
de sus hogares, convirtiéndose 
en proveedoras, cuidadoras, 
educadoras, formadoras de los 
hijos, además de cumplir con 
jornadas laborales, es prioridad de 
esta administración, por lo que se 
seguirá trabajando en diferentes 
acciones para el beneficio de estas 
guerreras mujeres jefas de familia.

De las 47 escuelas beneficiadas 
por este programa se encuentran 
las primarias:

Independencia, Ignacio Allende, 
Benito Juárez, Pascual Ortiz Rubio, 
Mariano Escobedo, Luis Donaldo 
Colosio, Niños Héroes, Francisco. 
I. Madero, Melchor Ocampo, Dr. 
J. Jesús Díaz Barriga, Manuel Ávila 
Camacho, Venustiano Carranza, 
Hermanos Serdán, General 
Lázaro Cárdenas, Isaac Arriaga, 
Revolución, Patria y Educación.

Asimismo, algunas ubicadas en 
la zona rural de comunidades como: 
Tenencia Morelos, Teremendo de 
los Reyes, El Parián, Tiíjaro, El 
Laurel, San Lorenzo Itzícuaro, 
Capula, La Mintzita, Los Ejidos 
y Atécuaro.

“Compromiso
con la Educación”

Siguiendo con el tema de entrega 
de apoyos, a través del programa  
“Compromiso con la Educación”, 
el gobierno de Lázaro Medina 
entregó un estímulo económico 
a 39 escuelas de la ciudad y de la 

zona rural, como parte de la Suma 
de Voluntades para contribuir 
a regenerar el tejido social y 
fomentar el desarrollo intelectual 
de la juventud.

300 alumnos con promedio 
mínimo de 8, recibieron un 
estímulo de mil pesos. Rosalva 
Vanegas destacó que con la 
finalidad de entregar el recurso 
a las personas que realmente lo 
necesitan, se verificó que cubrieran 
los requisitos y se les hizo un 
estudio socioeconómico, para 
cerciorarse de la necesidad del 
apoyo y del buen aprovechamiento 
del educando, es por ello que de 
456 solicitudes sólo 300 fueron 
aprobadas.

“Es de suma importancia para 
esta administración el integrar 
a nuestros estudiantes a la vida 
comunitaria y cultural por medio 
de acciones que promuevan su 
participación en una sociedad 
incluyente, con el otorgamiento 
de un estímulo económico que 
los motive a continuar con sus 
estudios y servir en el desarrollo 
social del municipio”, expresó.

Los beneficiados son de 39 
escuelas de la zona urbana y 
rural, tales como CECyTEM, 
Plantel Atécuaro, Plantel Cuto 
de la Esperanza, Plantel Capula, 
Secundaria No. 65, Bachillerato 
Francisco J. Mújica, Técnica No. 
108, Telesecundaria Enrique 
Ramírez Miguel, Preparatoria 
Melchor Ocampo, entre otras. 
De comunidades como: Cuto de 
la Esperanza, Capula, Tacícuaro, 
Teremendo de los Reyes y San 
Nicolás Obispo; Atécuaro, 
Itzícuaro, Asiento de Piedra, La 
Tuna Manza, San Pedro Chigacuaro, 
Santiago Undameo, Ichaqueo, San 
Lorenzo, El Laurelito, El Fresno y 
El Durazno.  
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Ofrece Umsnh Capacitación 
a Gestores Culturales Para 

Obtener Recursos
* Se realizará de septiembre a noviembre con cupo limitado. Una 
nueva edición del taller atenderá a quienes no obtengan su cupo.

La Secretaría de Difusión 
Cultural y Extensión 
Universitaria de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), prepara 
un  proceso de capacitación 
para gestores culturales públicos 
e independientes para facilitar 
su acceso a fondos monetarios 
gubernamentales al desarrollar 
actividades de promoción artística 
y cultural.

El taller que se realizará 
cada miércoles y viernes entre 
el 18 de septiembre y el 15 de 
noviembre, con acceso gratuito, 
está dirigido a “organizaciones 
civiles e institucionales en las 
tareas de la obtención de recursos 
para proyectos culturales y 
sociales”, así como a “gestores y 
promotores culturales interesados 
en conocer los principios que 
metodológicamente orienten las 
acciones para la obtención de 
recursos financieros o en especie, 
para dar viabilidad a proyectos de 
impacto comunitario a través de 
la filantropía”.

Uno de los organizadores de la 
actividad, Rafael Orozco Flores, 
informó que entre los temas a 
analizar están “introducción 
a la procuración de fondos, la 
definición de la causa, fuentes 
de financiamiento, diseño de 
campañas financieras, niveles de 
donativos, así como los consejos 
y patronatos, entre otros”, 
además del manejo de personal 
voluntario en programas de 
desarrollo cultural, el aspecto 
organizacional, el marco legal 
que rige la obtención de recursos 
y el aspecto práctico al enfrentar 
al alumno a la elaboración de una 
propuesta específica, después de 
80 horas de trabajo en el aula.

Los ponentes que dirigirán 
las sesiones son Aline Grass, 
especialista en Desarrollo 
Institucional y Procuración de 
Fondos por la Universidad de 
Indiana, y con un Fellowship por 
el National Center of Nonprofit 
Boards, de Washington, además 
de ser consultora y capacitadora 
de organizaciones de la sociedad 
civil en las áreas de desarrollo de 

consejos, procuración de fondos 
y mercadotecnia, con un largo 
historial en la impartición de 
cursos y talleres sobre el mismo 
tópico.

El segundo especialista es el 
propio Rafael Orozco, quien 
cuenta con experiencia en la 
gestión cultural y en el análisis 
sobre temas sociales polémicos 
pero que tienen implicaciones 
históricas y expresivas, como la 
legalización de la marihuana, 
además de promover el 
acercamiento a la cinematografía 
en el estado.

El curso tiene un cupo límite 
de 20 personas, aunque Orozco 
Flores subrayó que las personas 
que no logren ocupar un espacio 
en esta ocasión, serán convocados 
de manera personal por la 
Secretaría de Difusión Cultural 
y Extensión Universitaria al 
concluir la actividad, debido 
a que se planea desarrollar un 
taller con la misma temática para 
atender a otros interesados. Los 
informes se pueden solicitar en 
difusionumsnh@yahoo.com.mx

Reforma Energética 
Beneficiará a Todos los 

Mexicanos: Chon Orihuela
* En su análisis se toma en cuenta 

opiniones de especialistas.
A inicios de la semana pasada la Mesa Directiva del Senado 

de la República acordó que las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, 
fueran las Comisiones que se abocaran al análisis y dictamen de la 
Reforma Energética, la cual está en proceso de estudio, mientras que 
la Comisión de Fomento Económico fuera la encargada de emitir 
opinión sobre la misma.

En virtud de ello, el Senador J. Ascención Orihuela, Presidente de 
la Comisión de Fomento Económico e Integrante de la Comisión 
de Energía, ha promovido y determinado la realización de diversas 
Reuniones de Trabajo con especialistas, técnicos y académicos, así como 
empresarios interesados en el tema a fin de conocer sus opiniones sobre 
las implicaciones que tendrían las Reformas –tanto del petróleo, el gas 
y la electricidad- en la competitividad de todos los sectores productivos 
nacionales.

Por otra parte, Chon Orihuela señaló que está convencido que todos 
los actores políticos, productivos y sociales involucrados en el análisis de 
la Reforma, quieren el bienestar de México; independientemente de su 
visión filosófica partidista o política. Por lo que está seguro –dijo- que la 
Reforma Energética será el resultado de decisiones firmes y responsables 
con el proposito de beneficiar a todos los mexicanos.

Por último, mencionó que esta encomienda representa un gran 
honor y compromiso, tanto para él en su calidad de Presidente de la 
Comisión de Fomento Económico, como para todos los Senadores 
Integrantes de la misma, por la participación que tendrán en esta 
importante Reforma, que sin duda alguna será trascendental para 
transformar a nuestro país.

Campañas Anti-Corrupción: 
Ayuntamiento

Se Llevó a Cabo el Tradicional 
Desfile Cívico Militar en Morelia

Tras coincidir con el 
pronunciamiento del jefe del 
ejecutivo estatal en el sentido de no 
tolerar la corrupción en ninguna de 
sus manifestaciones; el presidente 
municipal Wilfrido Lázaro 
Medina  llamó a la ciudadanía a 
ser parte de un cambio de cultura 
y crear conciencia sobre el caso y 
al servidor público, a ajustarse a la 
normatividad, actitud que desde 
la administración municipal que 
encabeza se trabaja mediante una 
campaña con este fin. “quienes 
estamos en el servicio público, 
estamos obligados a servir a la 
ciudadanía con transparencia, 
externó el edil moreliano”.

Para actuar en contra de la 
corrupción hemos establecido 
los procesos necesarios para saber 
en qué índice nos encontramos 
en el municipio; este  trabajo es 
por la trasparencia, la legalidad 

y la rendición de cuentas, agregó 
Lázaro Medina.

En ese tenor, el Contralor 
municipal Gabriel Montiel 
Aguilar dijo que la administración 
municipal, “consciente de que la 
corrupción existe en todos lados; 
que no somos ajenos a ella, ni los 
ciudadanos, ni mucho menos los 
funcionarios públicos, debemos 
sumar voluntades para combatirla 
y ese, es un reto que nos hemos 
impuesto” añadió.

Tenemos la instrucción clara del 
edil moreliano, para actuar contra 
la corrupción y establecer los 
procesos necesarios para trabajar 
contra este flagelo  por lo que 
desde febrero pasado se pusieron 
en práctica, algunas campañas y 
acciones enmarcadas en el mismo 
fin.

De manera paralela a las 
campañas, destaca la solicitud a 

la Alianza de Contralores estado-
municipio para la realización del 
Cuarto Congreso Nacional de 
Contralores municipales que tiene 
la posibilidad de llevarse a cabo en 
la capital michoacana en octubre 
próximo.

La ley de transparencia 
internacional en su declaración 
de Berlín recordó,  sugiere 
que en todos los estados del 
mundo se hagan  campañas 
anticorrupción, para crear la 
cultura del cumplimiento, esto 
es que  sí el ciudadano cumple  
con los derechos y obligaciones 
que constitucionalmente tiene, 
no podría haber corrupción; 
pero si el ciudadano no cumple 
y  busca la manera de encubrirlas 
en la complicidad con el servidor 
público estamos en presencia de la 
corrupción, finalizó el funcionario 
municipal.

Verde, blanco y rojo, son los 
colores que pintaron la sonrisa 
de cientos de pequeñitos y sus 
familias, quienes disfrutaron del 
tradicional desfile cívico militar 
para conmemorar el CCXIII 
aniversario del inicio de la guerra 
de independencia.

Un cielo nublado y el frio 
viento, amenazaban con dejar 

caer las gotas de lluvia sobre la 
capital michoacana.Sin embargo, 
la ciudadanía salió bien preparada 
para recibir a los contingentes 
militares y estudiantiles, quienes 
al unísono de los tambores y 
trompetas, rendían homenaje a 
los héroes patrios.

Los primeros en hacer su 
aparición, fueron las tropas de la 

XXI Zona militar, quienes con el 
porte que los caracteriza, fueron 
aplaudidos por los asistentes, lo 
que significó el reconocimiento 
a su labor para salvaguardar a los 
michoacanos.

Posteriormente, los 
contingentes de Protección 
Civil, Bomberos, Paramédicos 
e integrantes de la Cruz Roja 

Mexicana, marcharon sobre la 
principal avenida de Morelia. 
Pero había llegado el momento 
de recibir a los más de 2 mil 
estudiantes de los niveles 
secundaria, educación media 
superior y superior, quienes, 
disparejos pero con fervor, 
desfilaron frente a la máxima 
autoridad estatal.

El gobernador interino de 
Michoacán, Jesús Reyna García, 
le daba la bienvenida a los 
marchantes desde el balcón oficial, 
justo frente al atrio de Catedral. 
Allí, en compañía del gabinete 
legal, el mandatario saludaba con 
respeto a los eufóricos ciudadanos, 
quienes no dejaban de aplaudir a 
los participantes.

Y entonces la mirada de las 
féminas se pintó de un brillo 
especial, lo que indicaba que se 

acercaban ya los integrantes del 
contingente charro, quienes, 
como es tradición, son los 
encargados de cerrar el acto 
conmemorativo.

Con piruetas, danza y gallardía, 
los apuestos caballeros y las 
sonrientes escaramuzas, también 
se hicieron merecedores del 
reconocimiento del público.

En total, los participantes 
fueron 93 soldados, 361 
empleados del ayuntamiento, 
así como 2283 estudiantes, 80 
elementos del pentatlón, y 361 
integrantes de los cuerpos de 
bomberos municipal y estatal, 
cruz roja, seguridad ciudadana y 
protección civil.

“Son las novedades, mi 
general”, fueron las palabras que 
dieron por finalizado el desfile 
cívico militar.
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América va por el Liderato 

Ante Sporting San Miguelito
* Los de Miguel Herrera se presentarán en casa en esta Concachampions.

Adelantan una Hora 
el Costa Rica-México

La Federación Costarricense 
de Futbol informó que el 
último partido del Hexagonal 
de CONCACAF, el próximo 15 
de octubre cuando recibirán a 
México, se disputará a las 19:00 
horas y no a las 20:00 como había 
sido originalmente programado.

Ello para que el duelo coincida 
con el resto de la Eliminatoria, 
puesto que se tratará de la última 
Jornada.

Costa Rica tiene una zona 
horaria más adelantada respecto a 
Jamaica, que recibirá a Honduras, 
y a Panamá, que será huésped de 
Estados Unidos.

“Lo anterior por disposiciones 
reglamentarias, que establece 
que la última fecha la deberán 
jugar todas las Selecciones 
Nacionales a la misma hora”, 
explicó la Federación tica en un 
comunicado.

“Según las disposiciones 
del Artículo 18, párrafo 10 del 
Reglamento de la Copa Mundial 
de la FIFA, Brasil 2014, los tres 
partidos locales para la fecha final 
clasificatoria de la CONCACAF, 
se acordaron jugarlos en horarios 

simultáneos de saque de inicio”.
Costa Rica disputará los 

últimos dos juegos del Hexagonal 
con el boleto al Mundial en la 
mano, mientras que el Tricolor 
está en vilo y con dificultades para 
clasificar incluso al Repechaje, ya 
que se ubica en el quinto puesto 
del Hexagonal con 8 puntos, los 
mismos que Panamá e idéntica 
diferencia de goles, aunque con 
menos tantos anotados.

Por ello, antes de visitar a 
Costa Rica, para México será 
clave el partido del 11 de octubre 

en el Estadio Azteca ante Panamá, 
cuando tendrán la oportunidad 
de superarlos en la clasificación.

El partido en el Estadio 
Nacional podría jugarse a puerta 
cerrada, ya que así lo teme la 
Federación Costarricense, que 
la semana pasada reconoció 
que la FIFA analizaba sanciones 
luego de que aficionados de 
su país abuchearon el Himno 
estadounidense el pasado 10 de 
septiembre, cuando también 
señalaron con láser a jugadores 
rivales.

Toma Chivas con 
Buen Animo el 

Momento del Equipo

Tras el empate a dos goles que Chivas sacó ante Xolos, este lunes, 
Guadalajara regresó a los trabajos para preparar su duelo de la Copa 
MX que tendrán frente a León el próximo miércoles.

Debido a las condiciones climáticas que se presentaron este lunes, 
el equipo no trabajó en Verde Valle y lo hicieron en las instalaciones 
de un gimnasio privado de una plaza comercial.

Los jugadores al terminar sus ejercicios asignados, pasaron un buen 
momento, entre ellos Marco Fabián, Miguel Ponce y Carlos Fierro, 
quienes disfrutaron un momento del ring y simularon rutinas de 
lucha libre.

Los jugadores ausentes al trabajo de gimnasio fueron Aldo de Nigris, 
Omar Esparza, Édgar Solís, y en el caso de Rafael Márquez Lugo, 
esperan que el delantero se alcance a recuperar de una molestia para 
poder ser considerado para el duelo contra los Esmeraldas de la Copa 
MX, pero el Jefe de los Servicios Médicos de Chivas, Rafael Ortega 
determinará si está en condiciones de participar.

Para Guadalajara, el duelo contra León es clave, ya que se está 
jugando el pase a la siguiente ronda de la Copa.

Debido a que los rojiblancos van a jugar en dos ocasiones contra el 
equipo del Bajío, el cuerpo técnico determinó que después del cotejo 
del miércoles, se quedarán en aquellas tierras a entrenar, ya que el 
sábado se volverán a enfrentar a los dirigidos por Gustavo Matosas.

Si perdió el liderato en el 
torneo local, el América buscará 
adueñarse de la punta en su Grupo 
de Concachampions.

Las Águilas se presentarán en 
casa durante esta competencia de 
CONCACAF la noche de este 
martes al recibir al Sporting San 
Miguelito, de Panamá, luego de 
dos partidos como visitantes, el 
primero de los cuales ganaron ante 
el conjunto canalero y el otro con 

derrota ante el Alajuelense de 
Costa Rica, ambos con marcador 
de 1-0.

El equipo de Miguel Herrera 
está empatado con sus dos rivales 
de sector, ya que todos suman 
3 puntos y el mismo cero como 
diferencia de goles.

Es por ello que un triunfo en el 
Azteca le dará la punta del Grupo 
4 a los de Coapa, que en esta Fase 
ya sólo tendrían que recibir al 

Alajuelense el 22 de octubre.
El 7 de agosto pasado, el 

América visitó al San Miguelito 
y los venció por la mínima 
diferencia, con un gol de Christian 
“Hobbit” Bermúdez.

Este partido lo disputarán 
después de perder el invicto y el 
liderato en el Apertura 2013 el 
viernes anterior, cuando cayó ante 
el Santos en Torreón.

De cualquier modo, las Águilas 
son sublíderes en la Liga, situación 

que contrasta con la del Sporting 
en el balompié de su país, ya que 
ocupa el sexto lugar, aunque a 
México llegará motivado porque 
en su último juego goleó 3-0 como 
visitante al Chorrillo FC.

El Presidente del equipo 
panameño, Manolo Mirambel, 
aseguró incluso que su equipo 
llegará como víctima a este 
encuentro.

“Claro que vamos de víctima. 
No puedes comparar a un equipo 

de 130 millones de dólares con 
uno de 250 mil. ¿Cómo quieres 
que vaya? Sería de tontos comparar 
un equipo con otro: jugamos 
amateurs contra profesionales”, 
expresó el directivo a la prensa 
local.

Este partido será el regreso de la 
Concachampions al Azteca luego 
de participar en ella en 2006. Este 
partido se disputará el martes 17 
de septiembre del 2013 en el 
Estadio Azteca a las 21:00 horas.

Omar Bravo, Avergonzado 
por los Resultados de Atlas

Atlas no ha podido ganar en 
el torneo y dicha situación tiene 
apenado al jugador de los  Zorros, 
Omar Bravo y reconoció que ante 
los pésimos resultados, el grupo 
no ha respaldado el trabajo de su 

actual entrenador, Omar 
Asad.

“Tenemos mucha 
vergüenza por lo que está 
pasando, realmente no 
hemos podido respaldar 
el trabajo con resultados 
favorables. Existe  mucha 
frustración porque el 
equipo no es para estar en 
estos lugares que está, esa 
es la realidad, y tiene una 
afición que ha estado al pie 
del cañón con el equipo 
y esas buenas sensaciones 

que hemos tenido no logramos 
transmitirlas a la gente”, expresó 
el atacante en entrevista que dio 
a la página oficial del club.

Pero no solamente los 
Rojinegros están etiquetados 

como una de las peores defensas 
de la Liga, sino también, en el 
ataque están empobrecidos.

Para esta semana, Atlas jugará 
este martes partido de la Copa 
MX y su rival será Monarcas, y 
para poder avanzar a la siguiente 
ronda, deben ganar los dos duelos 
ante los michoacanos.

En los próximos días, la 
Directiva en pleno se reunirá para 
buscar soluciones al mal paso 
del equipo, ya que empiezan a 
sentir la presión nuevamente del 
tema porcentual y sobre todo 
que los aficionados Rojinegros 
se diferentes maneras les han 
hecho saber su descontento ante 
las cuentas que ha entregado por 
ahora el proyecto de Omar Asad 
como técnico del equipo.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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“Viva México y Vivan los Mexicanos en 
Todos los Rincones del Planeta”: WLM

El Presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina luego 

de asistir al Palacio de Gobierno 
donde acompañó al gobernador 

michoacano Jesús Reyna García 
en la ceremonia del Grito de 
Independencia, consideró 
que este evento es para los 
mexicanos, los michoacanos y 
los morelianos una cita puntual 
con la historia y tradición más 
significativa a la vez que impulsa 
nuestra energía para el presente 
y para el futuro; “¡Viva México! 
y ¡Vivan los mexicanos! en 
todos los rincones del planeta” 
dijo.

La pertinaz lluvia que se dejó 
sentir esta noche, no inhibió 
a las decenas de familias que 

desde temprana hora llegaron al 
centro histórico para disfrutar 
de la verbena popular que 
preparó el Ayuntamiento de 
Morelia  para  celebrar la fiesta 
de la Independencia  que nos 
une a como mexicanos.

Color, olor y sabor prevaleció 
durante la verbena popular 
que ofreció el ayuntamiento 
capitalino y los ricos antojitos 
mexicanos se mezclaron con 
la algarabía de la gente que 
caminaba para acercarse al 
templete para presenciar el 
espectáculo que para este día 
preparó la Dirección de Cultura, 
“sabe a Morelia”, opinaron los 
asistentes.

Esta noche volvió al centro de 
la ciudad la tradicional verbena y 
la quema de juegos pirotécnicos; 
en la seguridad y organización 
del evento que mantiene 
viva nuestras tradiciones, 
trabajaron todas las áreas 
operativas del ayuntamiento 
entre ellas, las Secretarias de 
Servicios Públicos, Turismo y 
Cultura, la Coordinación del 
Centro Histórico, Dirección de 

Seguridad Ciudadana así como  
la Coordinación de Protección 
Civil y Bomberos. 

Los dobles de Paquita del 
Barrio y el “Buki” amenizaron 
la gran fiesta con la verbena, el 
Grito y después de la quema 
de juegos pirotécnicos se 
realizó en la Avenida Madero 
que se engalanó para recibir 
a los cientos de visitantes que 
llenaron al cien por ciento los 
hoteles ubicados en el centro 
de la ciudad.

El Secretario de Turismo 
y Cultura del municipio 
Enrique Rivera Ruíz, informó 
que este  año se montaron 
grandes lonas, de tal forma 
que los propios comerciantes 
y los que asistieron a disfrutar 
de las delicias gastronómicas 
mexicanas y/o  comprar 
productos con motivos patrios 
pudieron hacerlo resguardados 
de la lluvia con grandes lonas 
que colocó el ayuntamiento 
y de acuerdo a los reportes 
de la Dirección de Seguridad 
Ciudadana, el ambiente festivo 
se desarrolló en tranquilidad.

Tormenta Ingrid y Remanentes de 
Manuel Mantendrán Lluvias Intensas 
al Menos Lunes y Martes en el País

* Precipitaciones de intensas a torrenciales en el noreste, 
norte, occidente, oriente y sur de la república.

La circulación de la tormenta 
tropical Ingrid y los remanentes 
del ciclón Manuel mantendrá el 
temporal de lluvias desde fuertes 
hasta intensas en prácticamente 
toda la República Mexicana 
durante este lunes 16 de 
septiembre y por lo menos hasta 
el martes, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), 
dependiente de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua).

Se prevé que las precipitaciones 
durante los próximos dos días 
continúen siendo de intensas 
a torrenciales en los estados 
del noreste, norte, occidente, 
oriente y sur del país, mientras 
que en el centro y sureste del 
territorio y en la Península de 
Yucatán serían de fuertes a muy 
fuertes.

En tanto, en el Valle de México 
prevalecerán hoy condiciones de 
cielo mayormente nublado con 
probabilidad de lluvias muy 
fuertes en el Distrito Federal y 
Tlaxcala, y localmente intensas 
en Morelos, Estado de México 
y sur y norte de Puebla. Las 
temperaturas serán frescas por 
la mañana y la noche, así como 
templadas durante el día. Se 
presentará viento de dirección 
variable de 20 a 35 kilómetros 
por hora (km/h) con rachas en 
áreas de tormentas.

Ambos fenómenos siguen 
propiciando lluvias intensas, 
así como vientos y oleaje alto 
en zonas de costa tanto en la 
vertiente del Golfo de México 
como en la del Pacífico.

Al ingresar a tierra Ingrid 
inició un proceso de gradual 
debilitamiento, pero para el 
mediodía del martes 17 estará 

aún en la categoría de depresión 
tropical, localizada a unos 100 
kilómetros de Ciudad Valles, 
San Luis Potosí. Empezará a 
disiparse a partir de mañana 
martes.

A las 10:00 horas del lunes, 
el ciclón se ubicó sobre tierra 
a 3 km de Soto La Marina 
y 33 km al nor-noroeste de 
Abasolo, ambos en Tamaulipas, 
con vientos sostenidos de 95 
km/h, rachas de 115 km/h y 
desplazamiento al oeste-noroeste 
a 13 km/h. Se prevé que en la 
mañana cambie su dirección al 
oeste y posteriormente al oeste-
suroeste al desplazarse sobre la 
superficie.

Para este lunes, 16 de 
septiembre, el sistema genera 
potencial de lluvias torrenciales 
en Veracruz, Tamaulipas, San 
Luis Potosí y Nuevo León, así 
como intensas en Coahuila, 
Querétaro e Hidalgo, y hasta 
muy fuertes en Tlaxcala, Tabasco 
e Hidalgo.

La zona de alerta por efectos 
de huracán fue cancelada, 
mientras que se mantiene una 
zona de alerta por efectos de 
tormenta tropical de La Cruz a 
Río San Fernando, Tamaulipas. 
Los vientos con fuerza de 
tormenta tropical se extienden 
165 km, sobre todo al este del 
centro.

Por su parte, aunque esta 
mañana empezó a disiparse, 
los remanentes de Manuel se 
extienden por los estados de 
Jalisco, Colima, Michoacán 
y Guerrero, donde se esperan 
lluvias que podrían llegar a 
torrenciales. Asimismo, en 
Nayarit, Zacatecas, Guanajuato, 

Querétaro, Morelos, Oaxaca, 
Estado de México y Distrito 
Federal podrían presentarse 
precipitaciones de muy fuertes 
a intensas.

Se pide a la población 
continuar atenta a los llamados 
de Protección Civil; a quienes 
acudirán a centros vacacionales 
durante el puente de Fiestas 
Patrias, se les recomienda 
extremar precauciones en el mar 
y ríos cercanos. En zonas urbanas 
se pueden registrar inundaciones 
y encharcamientos, y posibles 
deslaves en áreas montañosas. El 
transporte marítimo, terrestre y 
aéreo debe observar cautela ante 
los vientos fuertes y el oleaje alto 
previstos.

Asimismo, el SMN exhorta 
al público en general a consultar 
el mapa del tiempo y las 
condiciones meteorológicas 
por ciudad, así como los avisos 
de ciclón y la vigilancia tropical 
en su página de internet, http://
smn.conagua.gob.mx, los cuales 
son actualizados cada seis horas. 
También puede seguir la cuenta 
de Twitter @conagua_clima 
y utilizar la aplicación para 
teléfono celular MeteoInfo.
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Entrego Congreso del Estado Condecoración “Sentimientos de la Nación” a 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en Sesión Solemne del 14 de septiembewy con motivo 
de la Conmemoración del Bicentenario, el H. Congreso del Estado de Michoacán hizo 
entrega de la Condecoración “Sentimientos de la Nación” al Ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, por su distinguida aportación al régimen constitucional y 
democrático de la República Mexicana y del Estado de Michoacán.

PRD Promoverá 
Demandas de 

Indígenas Michoacanos

El Presidente Nacional 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) Jesús 
Zambrano Grijalva, acompañado 
del Presidente estatal del PRD 
Michoacán, Víctor Manuel Báez 
Ceja, diálogo ayer en esta ciudad  
con líderes y representantes de 
varias organizaciones sociales 
integradas al Movimiento 
Nacional Indígena,  y encabezadas  
por su representante, Abundio 
Marcos Prado, de quienes 
recibió una serie de peticiones, 
proyectos y obras a efectuar en 
las comunidades de la regiones 

de la Meseta Purépecha, región 
Oriente y Costa.

El dirigente nacional se 
comprometió a sostener una 
reunión con ellos y con una 
comisión de este movimiento 
nacional en la Capital del 
País para llevar a la mesa de 
coordinación del Pacto por 
México las propuestas de obras 
y acciones que las comunidades 
indígenas buscan que se efectúen 
en Michoacán.

Zambrano Grijalva destacó 
que las propuestas serán 
planteadas para ser consideradas 

en el seno del Pacto por México, 
y destacó que la petición de las 
comunidades se hace a tiempo, 
debido a que ya comenzó 
la discusión del paquete 
presupuestal 2014 en la Cámara 
de Diputados.

Asimismo, el dirigente 
nacional del PRD aprovechó 
para reivindicar los derechos 
indígenas y resaltó que en 
todo el país, el sol azteca es el 
único partido que vela por los 
derechos y las costumbres de los 
pueblos originarios de México.

* Para incluirlas en el Pacto por México.
* El dirigente nacional del PRD, y el líder estatal, se reunieron  
en Morelia con integrantes del Movimiento Nacional Indígena.

Lázaro Cárdenas, Arteaga y 
Tumbiscatio, Municipios más 

Afectados por “Manuel”: Jaime Mares
* En estos municipios hubo deslaves de cerros, 
daños en carreteras, casas y puentes, informó 

el secretario de gobierno de Michoacán.
A causa del paso de la tormenta tropical “Manuel”, han sido afectados 

varios municipios de Michoacán, afirmó Jaime Mares Camarena, 
secretario de gobierno del estado.

Mares Camarena, informó que en Lázaro Cárdenas, Ario de Rosales, 
Coahuayana, Turicato, Apatzingán, Nocupétaro, Salvador Escalante, 
Arteaga y Tumbiscatío, han sido los más afectados.

En estos municipios hubo deslaves de cerros, daños en carreteras, 
casas y puentes. “Estamos en contacto con 3 municipios de los 
mayormente afectados, estos son, Lázaro Cárdenas, Arteaga y 
Tumbiscatio, ya salieron apoyos para esos lugares desde ayer”, detalló 
el funcionario estatal.

Asimismo, aseguró que los demás municipios con alerta también 
están atendidos y que aún no existen cifras oficiales de damnificados, 
ya que se siguen con la instalación de albergues.

“En cifras no oficiales hay alrededor de 250 damnificados atendidos 
en albergues, otra parte se va a refugiar con sus familiares”, detalló.

Asimismo, comentó que en Lázaro Cárdenas, ya se aplica el Plan 
DN-III, y esta tarde se reunirán con el gobernador interino, Jesús Reyna 
García, para conformar el Consejo Estatal de Protección Civil.

WLM y Familiares de 
Víctimas del 15 Trágico 

Recordaron a los Fallecidos

Autoridades  y  familiares 
de las victimas del ataque 
ocurrido en la Plaza Melchor 
Ocampo de esta ciudad el 
15 de septiembre de 2008, 

colocaron ofrendas florales al 
cumplirse cinco años de los 
hechos que enlutaron al país 
entero.

El edil de moreliano, 

Wilfrido Lázaro Medina  
encabezó la ceremonia,   a 
la misma también acudió en 
representación del Gobernador 
Jesús Reyna García, el titular de 
la Secretaria del Migrante Luis 
Carlos Chávez Santa Cruz; y 
funcionarios municipales,  
quienes montaron una 
guardia de honor frente a la 
placa colocada en este lugar  
hace tres años en honor de las 
victimas.

Asimismo, minutos antes, 
el Presidente y su equipo de 
colaboradores estuvieron 
presentes en el izamiento a 
media asta de la bandera que 
se encuentra  en la mencionada  
plaza, en señal  de duelo por 
la tragedia en que murieron 
ocho personas y más de 100 
resultaron heridas.

Demanda Elías Ibarra Atención Urgente 
Para San Jerónimo en Huetamo

Derivado a las incesantes 
lluvias registradas en 
Michoacán se desbordó el 
Río Balsas, y se ha dejado 
incomunicada a la tenencia 
de San Jerónimo perteneciente 
al municipio de Huetamo, en 
donde decenas de familias 
resultaron afectadas al ingresar 
el agua a sus viviendas y 
negocios, por lo que el diputado 
local por dicho distrito, Elías 
Ibarra Torres exhortó a las 
autoridades estatales a enviar 
apoyo de inmediato para los 
damnificados.

De acuerdo con un 
comunicado de prensa, Elías 
Ibarra informó que a las 
familias que vivían cerca del 
cauce se ha colocado en un 
lugar seguro, sin embargo 
el nivel del agua ya está 
ingresando también a casas que 
se encuentran cerca de la plaza 
y hay temor de la población 
porque no pueden salir de 
la comunidad ya que las vías 
de salida alcanzan un nivel 
superior a los dos metros.

El diputado local integrante 
del Grupo Parlamentario del 

PRD en la LXXII Legislatura, 
hizo un llamado a las 
autoridades para que se brinde 
apoyo inmediato a las personas 
afectadas, y se habiliten 
albergues en donde pueda 
estar la población segura.

Asimismo mencionó que 
dicha tenencia ha quedado 
incomunicada, los accesos 
están cerrados derivado a 
que el nivel de agua impide 
el acceso, además de que se 
reportan varias partes sin 
energía eléctrica.

El desbordamiento del Río 
mencionó que también está 
afectado otras comunidades 
aledañas como Santa Rita, y 
hay alerta de puede aumentar 
el número de familias 
damnificadas, porque en 
las partes altas de dichas 
localidades el agua también 
empieza a ingresar a los hogares 
y negocios.

De la misma forma, dio 
a conocer que la población 
de San Jerónimo reporta 
afectaciones en sus cultivos 
de maíz, trigo y sorgo, además 
de que más de una decena de 
comerciantes también reportan 
afectaciones.

Elías Ibarra señaló que 
tienen informes de que se han 
caído árboles y que el puente 
de San Jerónimo tiene riesgo 

de colapsarse, por lo que 
se requiere del apoyo de las 
autoridades para que se apoye 
a la población y se levante un 
reporte de los daños.

Solicitó también la 
presencia de las autoridades de 
Protección Civil a fin de que 
se realicen los recorridos por 
todas las zonas de riesgo, para 
verificar que todo esté dentro 
de los límites y salvaguardar la 
integridad de los ciudadanos.

Finalmente Elías Ibarra dio a 
conocer que se están buscando 
los mecanismos para apoyar a 
la población que ha quedado 
damnificada y buscarán las vías 
para ingresar a dicha tenencia 
y buscar la forma de apoyar a 
la ciudadanía, al tiempo que 
pidió al Estado mandar apoyos 
a la brevedad.
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guiones representativos de las  unidades, personal de tiradores selectos 
quienes cuentan con técnicas de tiro a corta distancia, unidades de 
fusileros pertenecientes al arma de infantería, conocidos como el núcleo 
principal de combate, quienes demostraron su espíritu protector y su 
valor.

Personal militar viajó a bordo del vehículo Sankat, que cuenta 
con blindaje nivel número 7 que permite accesar con seguridad en 
áreas bajo fuego enemigo, así como de camionetas doble terreno 4x4, 
ametralladoras MK19, empleadas en operaciones de alto impacto, 
ametralladoras Minimí, célula de radioperadores para establecer enlace 
y coordinación, vehículo Humvee para reconocimiento, piezas de 
mortero con gran potencia de fuego en el combate.

Además de mujeres y jóvenes del Servicio Militar Nacional, que 
demostraron su disciplina.

Posteriormente desfilaron alumnos de las Escuelas Secundaria 
Técnicas número 3, “Álvaro Obregón”, No. 82, y No, 6 “Alfonso 
García Robles”, con su banda de guerra y escolta.

Además de estudiantes de la Preparatoria Liceo de Morelia, del 
Instituto Montrer,  el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial 
y de Servicios (Cbtis) 149, estudiantes del nivel medio superior 
agrupados en cada uno de sus colegios engalanaron la Calle Real, la 
Avenida Madero.

Estuvieron presentes también jóvenes del Instituto Nobel, la 
Universidad Vasco de Quiroga, la escolta y banda de guerra de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, primer lugar 
nacional de bandas representando a la institución superior de mayor 
tradición pues Don Vasco de Quiroga la inauguró en el año de 1540 
y en 1580 fue trasladada de Pátzcuaro a Morelia.

Les siguieron estudiantes de la Universidad Tecnológica de Morelia 
y del Pentatlón Deportivo Militarizado que a través de cuarteles civiles 
aplican enseñanza militar.   

Además de personal de las fuerzas de seguridad, agrupamientos, 
elementos del Gobierno de Michoacán, los Bomberos de Michoacán, 
que con el ulular de las sirenas, símbolo de vida, señal de esperanza, 
refrendaron su compromiso con la sociedad.

La Secretaría de Seguridad Pública, hizo presencia con unidades de 
auxilio a la comunidad, así como la Cruz Roja de Morelia, con 75 años 
al servicio de Morelia, con un contingente conformado por médicos 
y personal de salud, además de voluntarios.  Guardias rurales quienes 
sobre caballos destacaron con gallardía.

El Escuadrón de Motociclismo de la Secretaría de Seguridad Pública 
y orquesta sinfónica de la misma dependencia, la cual cumplió más de 
un siglo de haber sido creada.

Al final, el Coronel de Infantería, Comandante de Estado Mayor, 
Jesser Essaú Rincón Cruz, comandante del Décimo Segundo Batallón 
de Infantería dio a conocer el parte informativo de la participación en 
este Desfile del 16 de Septiembre:

El Ejército Mexicano participó con una bandera con escolta, 12 
banderas monumentales, 5 guiones, 216 soldados del Servicio Militar 
Voluntario, 16 damas voluntarias del Servicio Militar Nacional, 93 
soldados del Servicio Militar Nacional, 50 elementos del 14 cuerpo 
de Caballería de Defensa Rural, 20 vehículos, 5 binomios, 50 
semovientes.

El Ayuntamiento se hizo presente con 361 personas, 16 motociclistas, 
4 vehículos.

Por parte del sector educativo, 2 mil 283 alumnos de los niveles de 
secundaria, media superior y superior, 44 banderas, 52 banderines y 
71 guiones.

En tanto que el Poder Deportivo Militarizado, acudió con banda de 
guerra, agrupamiento de escoltas, 80 elementos y dos vehículos.

La Cruz Roja, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Bomberos 
estatal y municipal, sumaron 316 elementos, 14 vehículos, 11 
motocicletas, 7 binomios y 17  semovientes. Y el agrupamiento de 
Charros presentó 90 jinetes a caballo.

Lázaro Cárdenas, de tal manera que confirmó que ya se aplica el Plan 
Marina y el Plan DN-III en dicha municipalidad, por parte de la 
Secretaría de la Defensa Nacional y la Armada de México, con el objetivo 
de atender a la población afectada por las inclemencias del tiempo y 
debido a que al momento son 185 las familias damnificadas. 

Este plan se activó debido a que la Comisión Nacional del Agua 
tuvo que ampliar de 3 mil metros cúbicos por segundo, a 4 mil metros 
cúbicos por segundo, el desfogue de la Presa Morelos o “La Villita”, ya 
que los diques del Alto Balsas –El Tlacón y El Gallo-, ejercen mucha 
presión de agua sobre la Presa de Infiernillo, lo cual pone en riesgo su 
estructura. De no ampliarse dicho desfogue en “La Villita”, decenas 
de familias estarían en riesgo al inundarse sus hogares. 

Dijo además que se analiza si es necesario que en alguna otra 
demarcación del estado se proceda con la instauración del Plan DN-
III. 

Jesús Reyna dejó en claro que se realizan las acciones para iniciar la 
posible evacuación de algunas colonias de la parte baja de la cabecera 
municipal de Lázaro Cárdenas y en los municipios que así resulte 
necesario, pues ante todo, debe resguardarse la integridad física de los 
michoacanos. 

En esta reunión, se hizo un análisis a profundidad sobre las 
condiciones que imperan especialmente en municipios de las regiones 
de la Tierra Caliente y de la Sierra-Costa, donde existe un monitoreo 
permanente de lo que allí ocurre para actuar en consecuencia. 

Los municipios con más afectaciones son Lázaro Cárdenas, Arteaga 
y Tumbiscatío, a donde el apoyo está fluyendo por ruta alternas, debido 
al bloqueo de la autopista Siglo XXI por deslaves. 

Además, el gobierno estatal trabaja en Tacámbaro, Coahuayana, 
Aguililla, Turicato, Coalcomán, Huetamo, Chinicuila, Apatzingán y 
Tepalcatepec, que también han sido afectados por las fuertes lluvias y 
se mantiene atento a cualquier nuevo reporte.

en infraestructura escolar, equipamiento y mobiliario, por lo que no 
se cuenta con el recurso suficiente para resolver los faltantes, razón 
por la cual los tres órdenes de gobierno suman esfuerzos  y  trabajan 
en la reconstrucción de los espacios educativos a través del Programa 
Escuela Digna.

“Todos tenemos ganas de trabajar y cumplir cada quien desde su ámbito 
de influencia, con el único objetivo de establecer el orden y la calidad en la 
educación de los escolares”, apuntó Sierra Arias.

En este contexto, indicó que es responsabilidad de los funcionarios visitar 
las escuelas de los 113 municipios de la entidad, porque solo así se puede tener  
claridad de la realidad en la que se desarrolla la educación en Michoacán.

En su paso por uno de los 113 municipios de la tierra Purépecha, el secretario 
de Educación, visitó la Escuela Primaria Melchor Ocampo en el poblado de 
San Juanico, municipio de Tingüindín, dónde escuchó las necesidades de los 
niños y maestros de plantel y se comprometió a gestionar recursos para la 
construcción de un aula, así como para la reparación del tejado de otro salón 
que quedó incompleto desde su construcción.

El segundo punto al que arribó el funcionario, fue la Escuela Secundaria 
Federal Francisco J. Múgica, donde se comprometió a trasformar el taller de 
mecanografía en uno de computación, por lo cual dotará al plantel de 22 
computadoras para que sus estudiantes tengan acceso a las nuevas tecnologías 
de la información, base fundamental del aprendizaje en nuestros días.

Cabe mencionar que con estas acciones emprendidas, se beneficiará a 95 
maestros y a 2 mil 630 niños de Educación Básica que asisten a las escuelas de 
las localidades cercanas, entre las que se encuentran Tarecuato, Tacátzcuaro, J. 
Jesús Díaz Tzirio, Atapan, Santa Clara de Valladares y  Tocumbo.

El último punto que visitó Sierra Arias, fue la Escuela Primaria Ignacio  
Zaragoza  de Tacátzcuaro, lugar en el que se comprometió a construir la 
barda perimetral del plantel y a hacerles llegar material de banda de guerra y 
una bandera.

En la gira se contó con la participación del presidente municipal de 
Tingüindín, Fernando Pulido Maciel; del  supervisor de la zona 02, Jesús 
Licea Linares y el presidente de  la Sociedad de Padres de Familia, Ramiro 
Ramírez García.

Confirma Reyna 
Aplicación de Planes 

Marina y DN-III
El gobierno de Michoacán anunció que el Consejo Estatal 

de Protección Civil, se mantendrá en sesión permanente, con la 
finalidad de atender a los municipios afectados por la tormenta 
tropical Manuel.

Lo anterior fue informado a través de las redes sociales, en 
donde también se dio a conocer que los municipios con más 
afectaciones son Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío.

En estos lugares se han reportado inundaciones, deslaves y 
desbordamiento de ríos, lo que ha provocado el desplazamiento 
de cientos de familias y, en algunos casos, comunidades que están 
prácticamente incomunicadas.

El gobernador, Jesús Reyna García afirmó que el apoyo oficial 
continúa fluyendo y ofreció todo el apoyo a los afectados por 
las lluvias, asimismo confirmó la aplicación del Plan Marina y 
Plan DN-III.

Ni Orden ni Claridad 
en la Entrega de la 

Administración: Reyna
Independientemente de que 

las autoridades correspondientes 
determinen si hubo desfalco en la 
administración estatal que dejó el ex 
gobernador Leonel Godoy Rangel, 
el titular del Poder Ejecutivo, Jesús 
Reyna García señaló que es evidente 
que no hubo orden ni claridad en la 
entrega de la administración.

En la entrevista que concedió a 
los medios de comunicación este 
lunes, el mandatario estatal señaló 
que por lo menos han detectado dos 
casos de obras de infraestructura 
carretera en Indaparapeo y 
Maravatío que fueron pagadas a 
empresas constructoras, sin que 
se haya ejecutado el proyecto de 
construcción.

Sin detallar montos de las obras, 
precisó que pondrá un particular 
interés en actuar, además de manera 
administrativa, de forma penal 
contra quienes resulten responsables 
de efectuar un pago anticipado de 
recursos por la construcción de 
un proyecto de infraestructura 
inexistente, así como contra quienes 
recibieron el capital económico y 
no cumplieron su responsabilidad 
de llevar a cabo la obra.

En este sentido, Reyna García 

agregó que en la actualidad 
sorprende que la administración 
tiene que hacer pagos que no 
fueron registrados como deudas 
en el momento en el que se 
realizó el proceso de entrega 
recepción del gobierno estatal, 
por lo que evitó opinar sobre las 
cifras que recientemente señaló el 
exgobernador Godoy Rangel sobre 

el total de la deuda.
En la entrevista sólo precisó que 

la cifra de la deuda no es estática y 
ante los compromisos de pago no 
registrados, el monto que reconoce 
el ex mandatario perredista asciende 
a 24 mil millones de pesos, mientras 
que en su momento, el gobierno 
actual contabilizó por lo menos 28 
mil millones de pesos.



Un Accidente, la 
Muerte de Madriz: PGJE

El encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
Margo Vinicio Aguilera Garibay confirmó que de acuerdo con un peritaje 
de la Policía Federal, se trató de un accidente vehicular los hechos en los que 
perdió la vida el periodista Pablo Madriz. 

El representante social dijo que un vehículo invadió el carril en el circulaba 
el comunicador y de esta manera falleció cuando se dirigía hacia Apatzingán, 
luego de haber rendido su declaración en Morelia  por ser uno de los testigos 
en el asesinato del diputado Osblado Esquivel. 

Asimismo, dijo que por el momento, debido a la gravedad de sus lesiones 
ninguno de los involucrados en el accidente ha podido emitir su declaración 
sobre los hechos. 

Con el dictamen de la Policía Federal se evidencia que se trató de un 
incidente aislado originado por la falta de visibilidad debido a la lluvia, sin 
embargo, el conductor del otro automotor permanece a disposición del agente 
del Ministerio Público que determinará su responsabilidad en los delitos de 
lesiones y homicidio culposo.

Ante el MP, Conductor que Provocó la 
Muerte del Periodista Pablo Madriz

El conductor del vehículo que 
chocó de frente al automóvil que 
tripulaba el periodista apatzinguense 
Pablo Madriz Rojas, quien quedó 
sin vida en el lugar, ya fue puesto a 
disposición del Ministerio Público 
y en las próximas horas le definirán 
su situación jurídica.

Este lamentable accidente 
ocurrió el pasado domingo 
alrededor de las 15:30 horas, en la 
carretera libre Uruapan-Morelia, 
informó la Procuraduría General 
de Justicia de Michoacán.

En base a las primeras 
investigaciones ministeriales, se 
sabe que Pablo Madriz, de 64 años, 
conducía un automóvil Nissan, 
March, color gris, con placas de 
circulación PSS-7617 particulares 
del estado de Michoacán e iba 
acompañado de su esposa Norma 
Alicia Chávez Galván, cuando a la 
altura del kilómetro 015+300 de 
la carretera 14 Morelia-Uruapan, 
tramo Pátzcuaro-Puente Ajuno, 
chocó de frente con un automóvil 
Ford Mustang 1994, color rojo, 
con placas de circulación PGV-
7998, conducido por Mauro 

Gabriel Sánchez Espino, de 28 
años, con domicilio en Nahuatzen, 
Michoacán, quien también resultó 
herido y a quien lo acompañaba 
Jesús Aguilar “X”.

A las 16:00 horas se recibió 
llamada telefónica en la que 
informaron que se había suscitado 
un accidente automovilístico en el 
lugar antes citado, por lo que la 
Policía Ministerial se trasladó al 
lugar de los hechos para confirmar 
el deceso de Madriz Rojas, mientras 
que su esposa Norma Alicia Chávez, 

fue traslada al Hospital del Seguro 
Social de la ciudad de Pátzcuaro, 
junto con Jesús Aguilar “X”, 
quien era copiloto en el vehículo 
Mustang.

Mauro Gabriel Sánchez 
Espino, quien invadió el carril de 
circulación contrario en curva, 
fue puesto bajo custodia de la 
Policía Federal unidades 12189 y 
13539 en el lugar de los hechos, 
para posteriormente, ser puesto a 
disposición del Ministerio Público 
del Fuero Común en Pátzcuaro.

Casi 2 Millones de Pesos 
Deja Atraco a Joyería

Detienen a ex 
Presidiarios por Robo

Mientras los policías de Seguridad 
Pública Municipal se dormían en 
sus laureles, tres sujetos y una mujer 

se llevaban casi dos millones de 
pesos en joyas y dinero en efectivo, 
al atracar tranquilamente por más 

de diez minutos una joyería y taller 
en el primer cuadro de esta cabecera 
municipal.

De acuerdo a la información 
recabada sobre este asalto, se supo 
que alrededor de las 16:00 horas del 
pasado 4 de septiembre, un hombre 
y una mujer entraron a la joyería y 
taller denominado La Perlita, el cual 
se ubica en la calle Mina número 8 
en pleno centro.

Dicha pareja empezó a preguntar 
sobre el valor de un anillo, sin 
embargo, al ver que podían 
cometer el atraco tranquilamente, 
sin que por el lugar pasara siquiera 
una patrulla de la policía local, la 
pareja salió del establecimiento pero 
segundos después regresó pero ya 
acompañada de otros tres sujetos 
que ya portaban armas de fuego.

Una vez dentro de la joyería, uno 
de los hampones cerró la puerta de 
acceso y junto con sus cómplices se 
dispusieron a apoderarse de todas 
las piezas de joyería y dinero en 
efectivo que el propietario y los 
empleados guardaban en una caja 
fuerte.

Mientras tanto, las cámaras del 
negocio grababan durante más de 
diez minutos a unos de los ladrones 
que saqueaban todo lo de valor, sin 
ninguna prisa se movían de un 

lado hacia otro, mientras que otros 
amarraban al propietario y a sus dos 
empleados, entre éstos una mujer 
a la que despojaron de su bolsa de 
mano para ahí depositar las joyas.

Ya cuando tenían el botín en su 
poder, los delincuentes salieron a la 
calle y desaparecieron, mientras que 
los afectados al verse fuera de peligro 
lograron zafarse de sus ataduras 
y pedir ayuda a las autoridades, 
aunque ya cuando llegaron y se 
desplegaron era demasiado tarde.

Posteriormente, cuando el 
propietario levantó el arqueo 
correspondiente, se dio cuenta que 
el monto del robo era de casi dos 
millones de pesos, por lo que se dio 
cita ante el agente del Ministerio 
Público competente, mismo que 
inició la averiguación previa penal, 
mientras que la Policía Ministerial 
se abocó a las investigaciones que 
pudieran llevar a la localización y 
detención de los delincuentes.

Finalmente, las autoridades 
pidieron a través de este medio, 
que en caso de que conozcan a estas 
personas o los vean en las calles, los 
denuncien para que respondan a los 
cargos que se les imputen.

Dos ex presidiarios que durante 
más de un año se venían dedicando 
a robar vehículos a mano armada no 
sólo en Michoacán sino también en 
Guanajuato, fueron capturados por 
efectivos ministeriales en base a las 
denuncias penales correspondientes, 
logrando la PGJE el esclarecimiento de 
al menos diez robos.

El pasado 10 de agosto, policías de 
la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, lograron detener a Cristian 
Adolfo Pardo Díaz, de 19 años de edad, 
cuando, acompañado de su novia, una 
estudiante del Cetis 120, platicaban en 
el Bosque Cuauhtémoc sentados en el 
pasto, tras recibir el reporte del robo 
de una motocicleta Kawasaki, color 
verde metálico, modelo 2009, placas de 
circulación D50HF, a cuyo conductor 
bajaron cuando un auto de alquiler le 
cerró el paso y de éste bajaron dos sujetos 
pistola en mano, cuando circulaba por la 
calle Tarahumara esquina con Raza Maya 
de la colonia Lomas de Santiaguito.

Dicho sujeto de quien se sabe 
que es de Lázaro Cárdenas y vecino 
de Morelia, quedó a disposición del 
Ministerio Público competente, mismo 
que giró instrucciones a la Policía 
Ministerial para que se abocara a las 
investigaciones correspondientes, por lo 
que, al ser cuestionado sobre el robo de 
la motocicleta dijo que, efectivamente 
el día 10 de agosto junto con César 
Antonio Granados Guillén y con José 
Norberto Escalera Huerta, viajaban 
en un taxi de la línea Zeus, el cual era 
conducido por éste último y le robaron 
la motocicleta a una persona, de la que 
este medio omitirá las identidades para 
evitar represalias en su contra.

Al día siguiente fue por su novia 
al Cetis 120 de la salida a Charo y 
después se fueron a “dar una vuelta” al 
Bosque Cuauhtémoc que fue donde lo 
detuvieron, sin embargo, al continuar 
con las declaraciones de este sujeto, 
confesó que aproximadamente un 
mes y medio atrás él y sus cómplices 
arriba descritos, viajaban en el mismo 
taxi de la línea Zeus por la avenida 
Madero Poniente, (salida a Quiroga) 
y a la altura de la colonia San Isidro 
Itzicuaro, se percataron que en un 
vehículo Volkswagen tipo Jetta, color 
blanco, viajaban dos mujeres, por lo 
que las interceptaron y las despojaron 
de la unidad para enseguida huir con 
dirección al crucero de la avenida 
Morelos Norte, hasta la altura del 
crucero con el Libramiento Norte en 
donde vendieron el auto en diez mil 
pesos, repartiéndose tres mil pesos 
cada uno y dejando mil para el pago 
de la gasolina del taxi y las cuentas que 
debía Escalera Huerta. De este asunto 
el Ministerio Público el día 7 de julio 
del año en curso inició la averiguación 
previa penal número 1840/2013-XX-
4.

Otro de los robos lo cometieron en la 
colonia Lomas del Valle, cuando a bordo 
de un automóvil Chevrolet, tipo Spark, 
color azul, el cual cuenta con reporte 
de robo, interceptaron al conductor 
de una camioneta Ford Escape, color 
plata, y tras amagar con pistolas al 
propietario de dicha unidad, lo pasaron 
al asiento trasero de su misma camioneta 
y mientras Cristian le apuntaba, César 
Antonio conducía hacia la salida a Charo 
y José Norberto los seguía en el Spark.

En el trayecto, despojaron de 
pertenencias y tarjetas bancarias al 
afectado y lo bajaron a la salida a Charo, 
mientras que los presuntos delincuentes 
compraban con los plásticos bancarios, 
más de 4 mil pesos en siete gasolineras, 
al parecer contando con la complicidad 

de los despachadores que nunca les 
pidieron alguna identificación y que 
presumiblemente a cambio de alguna 
dádiva aceptaron la propuesta de los 
maleantes.

De este atraco también existe 
denuncia penal y el representante social 
consignó la averiguación previa penal 
1753/2013-XX-I, de fecha 26 de de 
junio del año en curso, solicitando al 
juez competente en materia penal la 
respectiva orden de aprehensión.

Dos días después, la Policía Estatal 
Preventiva detiene a Cristian Adolfo 
Pardo Díaz y a César Antonio cuando 
a bordo del mismo vehículo Chevrolet 
Spark azul circulaban por la avenida 
Lázaro Cárdenas, a la altura del mercado 
Independencia, toda vez que dicho 
vehículo cuenta con reporte de robo, por 
lo que los uniformados atinadamente 
los pusieron a disposición de la agencia 
octava del Ministerio Público del Centro 
de Protección Ciudadana Camelinas 
pero, con una pequeña fianza el primero 
de los citados salió pues argumentó que 
había comprado el automóvil en un 
tianguis y no sabía que era robado, en 
tanto que el segundo sujeto obtuvo su 
libertad porque él no era el conductor. 
Este caso quedó asentado bajo la causa 
penal número 183/2013-VIII-2.

Los antecedentes encontrados por las 
autoridades investigadoras, revelaron que 
el automóvil Chevrolet Spark Azul que 
éstos sujetos utilizaron para cometer el 
robo de la camioneta en Lomas del Valle, 
fue robado en Uriangato, Guanajuato a 
principios del mes de junio.

El 31 de mayo del año en curso 
robaron con violencia en Cuto del 
Porvenir, un vehículo Nissan tipo 
Altima, color gris, modelo 2007, con 
placas de circulación GSV-3714 del 
estado de Guanajuato, registrándose 
la causa penal número 225/2013 en el 
CPC de Tarímbaro, el cual por una falla 
mecánica los presuntos delincuentes 
decidieron esconder en un domicilio 
de la calle 20 de noviembre pero, 
cuando la propietaria del inmueble se 
le hizo sospechoso que pasaran los días 
y no regresaran por él, le habló a las 
autoridades para que se lo llevaran.

También, manifestó Cristian ante los 
representantes de la Ley, que en Cuitzeo 
junto con sus cómplices amagaron a una 
pareja que viajaba en un auto Peugeot, 
2006, color gris, el cual trasladaron a la 
ciudad de Uruapan y lo vendieron en 12 
mil pesos. Este asunto quedó registrado 
en la averiguación previa penal número 
105/2013-UC. Posteriormente sobre 
la carretera Morelia-Zinapécuaro, 
en las inmediaciones del aeropuerto 
internacional, se internaron en una 
población cercana y, cuando vieron que 
como a las 8 de la mañana una mujer 
pretendía meter a la cochera de una 
casa del municipio de Álvaro Obregón, 
una camioneta Suzuki de color blanco, 
por lo que, éstos sujetos pararon detrás 
de dicha unidad, el taxi Zeus y se 
bajaron pistola en mano para robar la 
camioneta.

De esta camioneta Zuzuki, tipo 
Grand Vitara, color blanco, modelo 
2013, el propietario presentó la 
denuncia penal ante las autoridades de 
la Subprocuraduría Regional el día 4 
de julio, registrándose la averiguación 
previa penal 119/2013-I.

En la salida a Charo, a la altura de la 
entrada a la colonia Las Tijeras, vieron 
estacionado un vehículo Spirit de color 
azul y con una llave “maestra” lo abrieron 
y lo encendieron, para enseguida 
trasladarse la colonia El Zapote, en las 
inmediaciones de la colonia Primo Tapia 
Oriente y lo desvalijaron para finalmente 

abandonarlo rumbo a La Aldea.
También, a la salida a Quiroga, señaló 

Cristian, que se robaron un Nissan tipo 
Tsuru, color rojo y tras desvalijarlo 
lo dejaron en las inmediaciones de 
la colonia La Aldea, agregando que 
cometieron otros dos asaltos por fuera 
de los bares de la periferia en donde 
esperaban a que salieran sus propietarios 
en estado de ebriedad, uno de las 
unidades es Volkswagen tipo Jetta, color 
blanco, modelo 2002.

Posteriormente, en un medio de 
comunicación de la ciudad de León 
Guanajuato, apareció una noticia de 
que los tres sujetos antes mencionados 
habían sido detenidos por robar pistola 
en mano un vehículo, sin embargo, 
con el pago de 30 mil pesos que pago 
Cristian y César Antonio, salieron 
en libertad más no así José Norberto 
Escalera Huerta quien no pudo juntar 
esa cantidad.

Después de que la Policía Estatal 
Preventiva detuvo a Cristian con la 
motocicleta robada, agentes ministeriales 
buscaron a César Antonio quien se 
encontraba internado en el Hospital 
Civil ya que con una pistola se había 
dado un tiro en un testículo cuando 
se le accionó al querérsela fajar pero, 
un día antes de que saliera la orden de 
aprehensión en su contra, sus familiares 
al sentir que ya lo andaban siguiendo de 
cerca pidió en el nosocomio su alta.

Esto no fue obstáculo para que 
la Policía Ministerial continuara 
su búsqueda y finalmente lograron 
ubicarlo y detenerlo, por lo que ambos 
sujetos se encuentran a disposición del 
juez sexto en materia penal competente, 
quienes les decidirá su situación legal, 
incluso, ya fueron señalados por algunos 
agraviados durante los careos, por lo que 
las autoridades solicitaron a quienes 
hayan resultado afectados por estos 
sujetos, que acudan a denunciarlos para 
evitar de que de nueva cuenta salgan a 
las calles a delinquir.


