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Destaca WLM Importante 
Avance en la Estructura 
de Seguridad de Morelia
Con mejor estructura y 

elementos policiales altamente 
capacitados y certificados, 
Morelia avanza sistemáticamente 
en seguridad para seguir en la 
lucha contra la delincuencia y 
privilegiar el estado de seguridad 
y de prevención del delito, resaltó 
el presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina.

A través de la rehabilitación 
de 32 casetas de vigilancia, 
la construcción de las 
subcomandancias de Seguridad 
Pública Municipal en las 
colonias Vicente Lombardo y 
Constituyentes de Apatzingán, 
y la habilitación del edificio 
que albergará al  Sistema C-2, 
el Ayuntamiento de Morelia, 

con el apoyo económico de la 
federación a través del Subsidio 
para Seguridad en los Municipios 
(SUBSEMUN), se fortalece para 
garantizar la seguridad de los 

morelianos.
Este miércoles, el presidente 

municipal de Morelia, fue testigo 
de la presentación oficial de esta 

Celebra Fausto Vallejo Instalación 
de Prodecon en Michoacán

* El gobernador del estado recibió en su despacho a Zoe Tamar Infante Jiménez, quien 
estará a cargo de la delegación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

Denuncian Damnificados 
por Lluvias Desatenciones 

del Gobierno Estatal
Habitantes de la Tenencia 

de San Jerónimo de Huetamo, 
solicitaron la intervención del 
diputado Elías Ibarra Torres, para 
que intervenga ante el gobierno 
del Estado quien retiró la 
maquinaria y camiones de volteo 
con la que se estaba retirando el 
lodo y escombro que dejaron las 
lluvias el pasado 16 de septiembre 
cuando se desbordó el Río Balsas 
y derribó más de 200 viviendas.

De acuerdo con un 
comunicado de prensa, los 
afectados manifestaron ante el 
legislador integrante del Grupo 

Parlamentario del PRD, que los 
estragos de la tormenta tropical 
Manuel, en donde más de cinco 
mil habitantes del distrito de 
Huetamo resultaron afectados, no 
han podido ser reparados en su 
totalidad y pese a ello, por motivos 
desconocidos, el gobierno estatal 
retiró la maquinaria con la que se 
estaba apoyando a la población.

En ese contexto, denunciaron 
que al retirar la maquinaria no 
se tiene la ayuda suficiente para 
levantar el escombro de las casas 
que fueron destruidas con las 

En Puerta Programa de 
Atención Especial Para 

Zonas en Conflicto: Mares
El secretario de Gobierno, 

Jaime Mares Camarena, señaló 
que será la próxima semana 
cuando se ponga en marcha el 
programa que busca atender las 

causas sociales de la problemática 
que se vive en tierra caliente, 
expuso que se prevé  sumar a 
Apatzingán entre los municipios 
que se verán beneficiados con esta 

ofensiva social.
“Cada municipio tiene 

características diferentes que 
el gobierno del estado, está 
trabajando en la despresurización 
de ellos, ha habido conflictos 
importantes, pero nadie puede 
negar que hemos avanzado, y 
está en breve para anunciar un 
programa de desarrollo social 
importante, Aquila, Chinicuila 
y Aguililla y Tomatlan, y se suma 
Apatzingán”, expuso.

Dijo que el esquema de apoyo 

Descuento a Multas, Para 
Captar Recursos y Enfrentar 

Déficit: Marcela Figueroa
La secretaria de Finanzas, 

Marcela Figueroa anunció la 
creación de un programa de 
descuento y multas para atraer 
más recursos,  mismo que tiene 
como fecha tentativa de inició el 
19 de noviembre, esta tiene como 
finalidad hacer frente al déficit 
que enfrenta la entidad con 
motivo de la situación económica 
de la finanzas estatales.

“Todavía tenemos recursos, es 

para llegar a nuestros compromisos 
y vamos a meter estrategias para 
sacar esto adelante. El aguinaldo 
va a ser muy alto, va  a haber un 
déficit, aumentar los ingresos para 
poder equilibrar las finanzas”, 
comentó.

Ante la llegada de los mayores 
gastos durante el fin de año para 
pago de aguinaldos en la base 
trabajadora, comentó que se tiene 
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El gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, recibió en Casa de 
Gobierno a quien fungirá como 
delegado de la Procuraduría de 
la Defensa del Contribuyente 
(PRODECON), Zoe Tamar 
Infante Jiménez, a quien felicitó 
por encabezar en nuestro estado 
esta dependencia que ofrece 
atención profesionalizada, 
asesorías, consultas, representación 
y defensa a los contribuyentes.

En presencia de la 
subprocuradora de Cultura 
Contributiva, de la coordinación 
regional de la PRODECON, 
Minerva Hernández Ramos, 
quien presentó al gobernador 
a quien se desempeñará en 
la delegación Michoacán, el 
mandatario estatal celebró que 
el gobierno federal instale en 
nuestro estado esta delegación, 
para garantizar el respeto a los 

derechos de los contribuyentes, 
así como la recepción de quejas 
de los mismos.

También hizo votos 
porque con el respaldo de 
este organismo, el gobierno 
del estado pueda fortalecer la 
cultura del cumplimiento entre 

los ciudadanos, organizaciones y 
empresas que son susceptibles a 
pagar impuestos. 

En tanto que Zoe Tamar 
Infante, explicó al mandatario 
michoacano los principales 
objetivos de la PRODECON, 
que es el contrarrestar los actos de 

las autoridades fiscales federales, 
que vulneren los derechos de los 
contribuyentes y ofrecer servicios 
gratuitos consistentes en atención 
profesionalizada, asesorías, 
consultas, representación y 
defensa.

Se Suman Diputados Michoacanos a 
Comisiones de la Conferencia Nacional 

de Legisladores Locales del PRI
* Los legisladores michoacanos coadyuvarán en temas de 

Educación, Jóvenes, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo 
Sustentable y Medio Ambiente y Asuntos Indígenas.

El coordinador del grupo 
parlamentario del PRI en el 
Congreso de Michoacán, Salvador 
Galván Infante fue designado 
presidente de la comisión de 
Educación de la Conferencia 
Nacional de Legisladores Locales 
del Partido Revolucionario 
Institucional (CONALPRI).

Durante la sesión de trabajo 
de la CONALPRI realizada este 
miércoles, el dirigente nacional 
de ese instituto político, César 
Camacho Quiroz, tomó la 
protesta a integrantes de las 34 
comisiones de trabajo, en las que 

participan 12 diputados locales 
de Michoacán.

Además de Galván Infante, 
a la comisión de Educación de 
la CONALPRI se sumaron los 
diputados Salomón Fernando 
Rosales Reyes, presidente de ese 
órgano en la LXXII Legislatura 
del Congreso del Estado de 
Michoacán; Santiago Blanco 
Nateras, Eduardo Orihuela 
Estefan y Rosa María Molina 
Rojas. 

Cabe señalar que desde este 
foro, la legisladora le dará un 
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MSV.- El no haber nombrado a quien desde Administración y Finanzas 
hacía más política que clara administración de los recursos públicos, despeja 
que los altos niveles se quiten el motivo de desconfiar políticamente de que 
procedencias raras, ocasionarían algún desaseo en los escasos recursos del 
estado, porque por informes sobre las deudas, que causaron desconfianzas 
por abultados ajustes que hizo, se entendió que fue por empezar a crear 
compromisos con la fuerza política que las contrató.

La ratificación como Secretaria de Finanzas y Administración de la 
contadora pública Marcela Figueroa Aguilar, que ya había estado por 
corto tiempo en la tesorería municipal de Morelia, de donde el mismo 
gobernador electo se separó para ponerse al frente de las simpatías que 
creó correligionariamente en el Partido Revolucionario Institucional que 
logró llevarlo al poder.

Tal decisión es causa para admitir que fuerzas interesadas en 
transparencias públicas de esta entidad, satisfagan todas sus dudas, ya 
que la contadora Marcela es gente sana, sin compromiso que pudiera 
utilizarla para detrimentos administrativos y es que a nivel nacional hay 
gente del equipo de Peña Nieto, que no sentiría bien perder lo que se 
invirtió en que mi partido, el Revolucionario Institucional, lo hiciera 
vivir sin recursos centrales por varios años.

La desconfianza era porque no llegara al poder alguien quien tenía 
específicos intereses por crear grupos que trabajaran por llevarlo a gobernar 
Michoacán, desmoronando derechos que se adquieren cuando alguien o 
algunos, han entregado todos sus esfuerzos y hasta sus capitales, para que 

se laborara por hacer que el PRI, regresara a gobernar.
Así es de que el secreto a voces de que lo que se invierta en Michoacán 

va a ser en directo por gente de la Federación, va tomando otro formato, 
de tal manera que hasta lo que se rumoró de que el gobernador electo 
tuvo que ir a Lázaro Cárdenas por priorizar sus responsabilidades, cuando 
entendemos que vivimos en una entidad que tiene más destellos de 
politicidad que de productividad, que el ver a un Secretario de Gobernación 
donde se asientan el Poder Ejecutivo y éste pretextar cumplir con agenda 
improvisada, produjo creer que el no juntarse actores de Federación y 
Estado, es que cada quien trabajaría según consideraciones, que con 
esta ratificación en Finanzas y Administración, desvanece y casi anula 
que partes estuvieran desconfiando porque hubiese intereses de crearle 
a alguien simpatías para la próxima sucesión que ya será de seis años y 
no de períodos de ajustes que institucionalmente se llevan al cabo, para 
que los eventos democráticos del país, no desgasten economías por tanto 
gasto electoral.

A buenos entendedores, pocas señales, pero con esta ratificación en 
Finanzas y Administración del estado, el señor licenciado Fausto Vallejo 
Figueroa, evita que sigan las especulaciones de que ya la Federación había 
delineado sus trabajos con otros actores.

De esta manera se comprueba que el gobernador sabe que primero 
están sus gobernados que por las condiciones en que estamos solamente 
podemos volver a la paz y al trabajo, con la atención y respaldo directo 
del gobierno que hoy acciona, el señor licenciado Enrique Peña Nieto.

La Ratificación de Marcela en Finanzas y
Administración, Para Esclarecer Dudas

Ayuntamiento Fortalece Servicio 
de Alumbrado en Todo el Municipio

Con la ejecución y operación de 
54 obras de alumbrado público en la 
zona urbana y rural del municipio, 
el Ayuntamiento que preside 
Wilfrido Lázaro Medina ratifica su 
compromiso con los morelianos 
de brindarles mayores garantías de 
seguridad y tránsito.

La administración municipal, 
enfocada en el mejoramiento de la 
red de alumbrado como una de las 
principales demandas de la población, 
ha llevado a cabo con recursos propios 
diversas obras que son posibles 
gracias a la Suma de Voluntades del 
gobierno y la ciudadanía, mientras 
que otras se realizaron con inversión 
federal, manifestó el secretario de 
Servicios Públicos, Maximiano 
Molina Padilla.

El funcionario detalló que el año 
pasado se construyó el sistema de 
iluminación pública en las colonias 
Ampliación Torreón Nuevo, 
Guadalupe Victoria, Elías Pérez 
Avalos, Nueva Estación, Mariano 
Escobedo, Ampliación Santa Cecilia, 
Los Sauces, Loma Colorada, Lago 
I, Lomas del Valle, Sara Malfavón, 
5 de Diciembre y Ampliación Los 
Encinos Tercera Etapa, en las cuales 
se instalaron 251 luminarias en 200 
postes, a lo largo de 6 mil 358 metros 
lineales, lo que beneficia a cerca de 
121 mil 950 personas, con una 
inversión de 2 millones 610 mil 906 
pesos.

Mientras que en el área rural 
del municipio, se abarcaron lugares 
como San José de las Torres, Mesón 
Colorado, El Durazno, San Miguel 
del Monte, Atapaneo, San Rafael 
Coapa, Santa María de Guido, 
Chiquimitío, La Mintzita y San 
Isidro Itzícuaro, zonas en las que se 
colocaron 139 postes y 160 lámparas, 

en una longitud de 4 mil 633 metros 
y con una inversión de un millón 
881 mil 627 pesos, 509 mil 050 
habitantes resultaron favorecidos con 
estas obras.  

De la misma forma, con 13 
proyectos diferentes que sumaron un 
monto de 554 mil pesos municipales, 
gozan de mayor tranquilidad los 
vecinos de las tenencias de San Miguel 
del Monte, Tiripetío y Chiquimitío; 
comunidades como Asiento de 
Piedra y San José Coapa, además de 
la Avenida La Camelina, las Estelas 
de la Constitución, el Monumento 
al General Lázaro Cárdenas, la Plaza 
Morelos, El Pípila y los accesos a 
Loma Colorada y a El Retajo.

Por otra parte, nuevos 
fraccionamientos fueron incorporados 
al Ayuntamiento, en donde con un 
total de 668 luminarias colocadas, 
los vecinos de Villas del Pedregal, 
Hacienda Los Viñedos, Campo 
Real, Escritores de la Independencia, 
Residencial San Rafael y Ampliación 
Torreón Nuevo, ahora disfrutan de 
más seguridad en los alrededores de 
sus hogares, indicó Molina Padilla.

En lo referente al Centro Histórico, 
el año pasado se mejoró el entorno de 

la Plaza Carrillo, lo que implicó una 
inversión de 443 mil 413 pesos para 
habilitar 4 postes y 48 lámparas que 
benefician a 100 mil automovilistas 
y peatones en 429 metros.

El secretario detalló que en este 
2013 se han ejecutado 7 obras de 
alto impacto social en las colonias 
Lomas del Valle, Ventura Puente 
y Loma Larga, así como en el 
camino de Atécuaro-La Lagunita y 
la comunidad de Uruapilla, mismas 
que han requerido la aplicación de 
un millón 990 mil 165 pesos para 
la instalación de 69 postes y 160 
luminarias, en una longitud de 3 
mil 595 metros y con 25 mil 600 
morelianos apoyados.

La Dirección de Alumbrado 
realiza continuamente mejoras a la 
iluminación escénica de lugares como 
Catedral y el Acueducto, los cuales 
este año en conjunto sumaron un 
monto de 102 mil 337 pesos, con 
lo que se adquirió material para dar 
mantenimiento a 16 lámparas en el 
caso del primer sitio y la rehabilitación 
de 55 reflectores en el segundo, 
logrando así que millones de personas 
puedan disfrutar de la belleza de estos 
monumentos coloniales. 

Espacio de 
Carlos Piñón

(Nov. 7, 2013)
Días transcurridos, 311. Faltan 54.
Santoral en broma. San Ernesto, si no traes te presto.
Filosofía: Un hombre sin ética es una bestia salvaje soltada a este mundo. 

Anónimo.
Efemérides. 
Nov. 7. DÍA DEL FERROCARRILERO. (Máquina 501, la que corrió por 

Sonora por eso los garroteros, el que no suspira llora.)
1519. Moctezuma y Hernán Cortés, se ven las carátulas en Iztapalapa. (Se 

sonríen. pero en el fondo se mientan la mamacita)
1810. Se da la Batalla de Aculco, (Edo Méx.), donde Calleja les parte la 

mamacita a los insurgentes mandados por Hidalgo, Allende, Aldama y anexas. 
Hidalgo huye hacia Valladolid y Allende hacia Guanajuato, donde la vida no 
vale nada.

1824. Se instala el Segundo Congreso Mexicano para expedir la Constitución 
de 1824.

1935. La Convención de Texas, propone separarse de México alegando el 
despotismo centralista de Santa Anna.

1907. Muere en Nacozari, Sonora, el ferrocarrilero Jesús García, quien a 
costa de su vida salva a la población de ese lugar. Se le conoce como “El héroe 
de Nacozari”.

MINICOMENTARIO.
¡¡OTRA VEZ LA BURRA AL TRIGO!!
Campanas al vuelo, Te Deum Laudamus (Acción de gracias), fanfarrias, 

tumulto en las tarascas, desfiles por la avenida…
De pronto me imagine que estaban resueltos los muchos problemas en 

Michoacán, se fueron las mafias, subieron el salario mínimo, mejoró la 
educación, funciona Secretaria de Salud al máximo, en una palabra…

¡¡¡TODOS ACEPTAMOS POR FIN TRATARNOS COMO BUENOS 
HERMANOS!!!

Pero ¡Oh desilusión!... todo era porque un equipo comercial que explota 
las masas populares a través de la mercadotecnia, vía futbol, fue campeón de 
copa y todos… ¡Arriba las copas, que caray!.

RADIOGRAMA URGENTE
Pueblo futbolero, globero, bicicletero y bananero.
MENSAJE:
No tenemos remedio (punto)
Si pusiéramos ese entusiasmo en resolver problemas (punto)
Otro gallo nos cantara (punto)
PARA UDS. MERECIDA CALAVERA.
La calaca futbolera
Viene por ustedes compadres 
La crisis nos vale madre
Si hay goles, nada nos duele.
RIP. Piñón 2013.
PD.- Usted también es fanático futbolero?
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Patricia Mora de Vallejo da Inicio a la 
Colecta Teletón 2013 en Michoacán

* El 14 de noviembre se inaugura el CRIT en Michoacán.
* Nuevas dinámicas de la colecta para este año: alcancía teletón, alcancía 

digital teletón, el proyecto de MiPyme, y la recaudación electrónica.

Avanza Suma en Gestión 
de Recursos Federales 

Para Obras en Municipios
* Dan banderazo de arranque a la construcción del Centro 
de Separación de Residuos Sólidos del municipio de Charo.

Resultado de la coordinación 
estado-federación, así como 
de las gestiones instruidas por 
el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, el gobierno federal 
autorizó recursos para obras de 
alto impacto social y ambiental 
en diferentes municipios del 
estado, informó el secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente 
en la entidad (SUMA), Mauro 
Ramón Ballesteros Figueroa.

Tras dar el banderazo de 
arranque de construcción 
del Centro de Separación de 
Residuos Sólidos del municipio 
de Charo, en las inmediaciones 
de la población de Irapeo, 
el funcionario estatal señaló 
que derivado de las gestiones 
ante la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), la dependencia 
federal aportará 10 millones de 
pesos para efectuar dicha obra.   

Acompañado del presidente 
municipal de Charo, Raúl 
Prieto Gómez, Ballesteros 
Figueroa reconoció la respuesta 
que también han dado otras 
instancias federales a las gestiones 
hechas por la dependencia a su 
cargo.

El titular de SUMA detalló 
que dicho centro constará, en su 
primera etapa, de la construcción 
de la planta de separación de 
residuos y de la instalación de la 
celda de disposición final, la cual 
se estima concluir antes de que 
finalice el año.

Con ello se avanzará –dijo- 
en infraestructura urbana y 
en lo referente al tratamiento 

adecuado de los residuos 
sólidos, tema que la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente 
ha venido promoviendo entre los 
municipios michoacanos.

Manifestó que esta 
obra propiciará una mejor 
comunicación entre las 
comunidades cercanas y con 
el área de hospitales que se 
encuentra cerca de esa zona, 
dado que también se planea 
la apertura y mejoramiento de 
nuevos caminos de acceso. 

Ballesteros Figueroa comentó 
además que con la puesta en 
marcha del Centro de Separación 
de Residuos Sólidos en esta 
región, cerrarán 8 basureros que 
hay en este municipio, lo cual 
permitirá tener un mejor control 
de los desechos.

Por otro lado, enfatizó en la 
recomendación a los municipios 
michoacanos de la creación de 
los Centros Intermunicipales  de 
Tratamiento Integral de Residuos 
Sólidos (CITIRS), a fin de que 
unan recursos y logren un mejor 
control en la disposición de la 
basura que se genera.

Por su parte, el edil de Charo, 
Raúl Prieto Gómez agradeció el 
apoyo del titular de la SUMA 
por las gestiones efectuadas ante 
la SEMARNAT, para que la 
autorización del recurso.

Patricia Mora de Vallejo, 
presidenta honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Michoacán, 
efectúo oficialmente el arranque 
de la Colecta Teletón 2013 en el 
estado de Michoacán.

La presidenta del DIF Estatal, 
a nombre del gobernador de 
Michoacán, Fausto Vallejo 
Figueroa, agradeció a todos los 
michoacanos que se sumaron y  
apoyaron en la colecta y el proyecto 
del CRIT, ya que gracias a ellos 
hoy es una realidad, asimismo, 
con la colecta que inicia el día de 
hoy se dará la oportunidad a otros 
pequeños que sean beneficiados.

En este sentido, Patricia Mora 
pidió que como mexicanos, como 
michoacanos, sigamos dándole la 
mano a la gente que realmente 
lo necesita, “nuestro Estado 
y nuestro  México van a salir 
adelante”. 

Nelly Sastré Gasca, directora 
general del DIF Michoacán, 
recordó que el estado de 

Michoacán ocupa el tercer lugar 
a nivel nacional en materia de 
discapacidad, por tal razón “son 
instrucciones de la presidenta 
del DIF Estatal  atender a las 
personas que necesiten algún 
tipo de  rehabilitación para que 
sean atendidas en el Centro de 
Rehabilitación y Educación 
Especial (CREE) Morelia”.

Cabe destacar que el próximo 
14 de noviembre  se inaugurará el 
Centro de Rehabilitación Infantil 
Teletón (CRIT) en Michoacán, 
el cual tendrá una capacidad de 
atender a mil niños en todo el 
estado con especialistas calificados 
para mejorar su condición de 
vida.

En su oportunidad, Ricardo 
Armas Araiza, Coordinador 
Nacional de Recaudaciones 
Electrónicas de Fundación 
Teletón, agradeció a Patricia 
Mora y a Nelly Sastré, “el corazón 
tan grande que han puesto en el 
proyecto, porque cuando se pone 
ese corazón en las acciones diarias, 

se logran grandes cosas”.
Ricardo Armas explicó 

que la Fundación Teletón se 
renueva y está a la vanguardia 
tecnológica, por tal motivo 
el “boteo” se transforma y se 
implementan cuatros  proyectos 
para la Colecta 2013 que son: 
alcancía Teletón, alcancía digital 
Teletón, el proyecto de MiPyme 
la recaudación electrónica. 

La alcancía Teletón es dirigida 
a niños de primaria y principios 
de secundaria, donde por medio 
de una alcancía se fomenta 
el ahorro en los niños, este 
proyecto es por tres años, cada 
año los niños llevan lo ahorrado 
y se les da un stiker, al juntar 
tres de éstos se les da un regalo 
sorpresa. Alcancía digital Teletón 
es un proyecto dirigido a jóvenes 
universitarios que mediante redes 
sociales realicen acciones para la 
recaudación de dinero.

El proyecto de MiPyme 
va dirigido a los dueños de 
pequeñas empresas y negocios 

que puedan donar la utilidad de 
un día de trabajo. La recaudación 
electrónica consiste en terminales 
electrónicas móviles para que a 
través de tarjetas de crédito y 
tarjetas de débito se realicen los 
donativos; además, en donativos 
mayores de 500 pesos se pueden 
llevar un reloj.

Al arranque de la Colecta 
asistieron miembros del patronato 
del Sistema DIF Estatal; el 
secretario de Salud en el Estado, 

Rafael Díaz Rodríguez; el director 
del CRIT Michoacán, Luis 
Antonio Amparano Zataraín, así 
como diferentes funcionarios del 
gobierno de la entidad.

Finalmente, Patricia Mora 
de Vallejo realizó el donativo 
mediante el proyecto de 
recaudación electrónica, al igual 
que Nelly Sastré; posteriormente 
se invitó a los diferentes 
funcionarios del gobierno del 
estado a hacer lo propio.

Comité Interinstitucional de 
Contingencias Realiza Limpieza 

en el Dren Arroyo de Tierras
* Se limpiaron 150 metros, retirando 

basura y maleza en las márgenes del dren.
El Comité Interinstitucional de Contingencias del 

Ayuntamiento, coordinado por el Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), 
continúa realizando acciones de limpieza en diversos puntos 
críticos de la capital michoacana, con el fin de prevenir 
afectaciones por precipitaciones pluviales, pues aún cuando éstas 
ya no se han presentado, la temporada de lluvias termina hasta 
finales de noviembre.

Joaquín Toledo Álvarez, coordinador del Comité 
Interinstitucional por parte del OOAPAS, informó que se llevó 
a cabo la actividad de limpieza, retiro de basura y maleza en las 
márgenes del Dren Arroyo de Tierras. “Estuvimos trabajando en 
el tramo de Real Universidad y Calzada La Huerta”, señaló.

Trabajadores de Parques y Jardines, de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente (SDUMA), y del OOAPAS, trabajaron 
en el retiro de maleza y basura acumulada en las márgenes del 
dren, que obstruían el flujo de agua de su cauce.

“Contamos con la participación de 16 personas para realizar 
los trabajos manuales con desbrozadores y machetes; además, 
se utilizaron vehículos proporcionados por las dependencias, 
para trasladar el material que se retiró”, detalló el coordinador 
del Comité.

Con esta acción se beneficiaron las colonias Real Universidad, 
Fresnos Arboledas, Rincón Quieto, Los Pinos, entre otras.

Finalmente, Joaquín Toledo afirmó que aunado a estos trabajos 
preventivos, el OOAPAS mantiene su programa de Prevención 
de Inundaciones, con personal de guardia las 24 horas del día, 
monitoreando las diez estaciones meteorológicas. “Seguiremos 
el programa hasta que concluya la temporada de lluvias”.
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Presidente de 
Concacaf Felicitó 

al Tri Sub-17
El Presidente de la CONCACAF, Jeffrey Webb, envió una felicitación 

a la Selección Mexicana Sub 17 que disputará la Final del Mundial de 
la categoría este viernes ante Nigeria.

El dirigente le deseo suerte al Tri en el mensaje publicado en el sitio 
web de la Confederación.

“En nombre de CONCACAF, quiero felicitar a la Selección 
Mexicana por su clasificación a la final de la Copa Mundial Sub-17 
de la FIFA y le deseo la mejor de las suertes en el partido del viernes 
ante Nigeria”, manifestó.}

Webb destacó las cualidades del Tri para dejar en el camino a 
Selecciones del calibre de Italia, Brasil y Argentina, a quien vencieron 
en Octavos de Final, Cuartos y Semifinal, respectivamente.

“Al derrotar a grandes países futboleros como Argentina, Brasil 
e Italia en la fase eliminatoria, el equipo mexicano demostró una 
gran habilidad y talento así como una ferviente pasión por el juego”, 
agregó.

“Los sobresalientes resultados de México en los Emiratos Árabes 
Unidos pueden ser una inspiración para los equipos de todos los 
países de CONCACAF, que buscan alcanzar el éxito en los próximos 
torneos”.

Morelia Busca Semana 
Redonda Ante la Franja
* Monarcas ganó esta semana la Copa MX y se impuso a Atlas.

* Ahora, los michoacanos buscan su boleto a la Liguilla.
* Puebla buscará cerrar con decoro, ya no aspira a clasificar.

Flores Aqueja Falta de 
Oportunidades Para Juveniles

Francisco Flores, jugador 
del Cruz Azul y Campeón con 
la Selección Mexicana Sub-17 
en 2011, consideró que hay 
pocas oportunidades para los 
futbolistas juveniles en sus clubes, 
razón por la cual, muchos de 
sus compañeros no han podido 
debutar o consolidarse en Primera 
División a dos años de haber 
ganado el título en el Estadio 
Azteca.

“A mí me encantaría que todos 
estuviéramos jugando pero son 
decisiones que toman los técnicos 
de cada club y tenemos que 
acatarlas”.

En conferencia de prensa 
manifestó que después de ganar 
una Copa del Mundo y de 
intentar quedarse con un lugar 
en el primer equipo,  lo segundo 
parece lo más difícil, ya que no 
sólo depende de sus habilidades 
sino de las decisiones que tome 
el entrenador.

“Pareciera que es el camino 
más difícil (llegar al primer 
equipo), después de conseguir 
cosas importantes eso es un 
pequeño paso, después viene lo 
difícil llegar al primer equipo y 
consolidarse, para mí es el paso 
más difícil, él llegar y tener un 
lugar en tu club.

“Influyen muchas cosas, no 
sólo tu rendimiento, influye lo 
que diga el cuerpo técnico, a lo 
mejor un cuerpo técnico te quiere 

y otro no tanto, entonces es un 
proceso difícil porque no depende 
100 por ciento de uno”.

Pese a todo lo que ha vivido en 
dos años, desde jugar una copa 
Libertadores con La Máquina 
cuando la dirigía Enrique Meza, 
hasta no figurar ni como relevo 
con Memo Vázquez, Paco 
afirmó no estar decepcionado, al 
contrario, dijo que este procesó 
le ha ayudado a madurar y a 
“luchas más para conseguir lo 
que quieres”.

“La verdad cuando debuté 
todo se fue dando de manera 
buena, jugué Libertadores, jugué 
con el primer equipo, hubo 
cambio de técnico y son ideas 
respetables, uno siempre está con 
la disposición  de quererse ganar 
un lugar de llenar el ojo”.

Finalmente Flores habló sobre 
el Tri Sub-17 que este viernes 
estará disputando la Final de la 
Copa del Mundo de la categoría 
ante Nigeria y dijo no tener 
ninguna duda en que los dirigidos 
por Raúl Gutiérrez levantarán 
el tercer título mundial para el 
fútbol mexicano.

“No tengo dudad, tengo fe y 
confianza en que primero se van 
a divertir, que van a jugar bien y 
que la van a ganar.

“El equipo se debe de 
encontrar muy tranquilo, 
motivado y alegre porque no fue 
fácil levantarse de ese golpe tan 
duro pero tampoco me sorprende 
porque conozco al profe y no me 
sorprende que hayan sacado a tres 
potencias como a Italia, Brasil y 
Argentina”.

Monarcas Morelia, flamante 
Campeón de la Copa MX, será 
el encargado de arrancar las 
hostilidades de la Jornada 17 del 
torneo Apertura 2013, cuando 
reciba este viernes en el Estadio 
Morelos a la Franja de Puebla. 

El equipo michoacano saldrá a 
su cancha con la firme convicción 
de redondear su semana, ya que 
tiene la posibilidad de amarrar un 
boleto a la “Fiesta Grande” del 

futbol mexicano si consigue el 
resultado positivo. 

Monarcas se ubica en la séptima 
posición de la tabla general, con 
24 unidades. Sólo la victoria le 
garantiza la clasificación, pues 
si empata o pierde quedará a 
merced de Tigres  y Xolos, que 
también aspiran a ingresar a la 
Liguilla, pero que en la previa 
de la jornada, no les alcanza para 
clasificar.

Por otro lado, Puebla perdió 
las aspiraciones de clasificar con el 
empate ante Pachuca. El equipo 
de Rubén Omar Romano está 

en la onceava clasificación, con 
19 puntos. Ni con un triunfo 
por goleada le alcanzaría para 
trascender más allá de la Jornada 

17, pues Querétaro se volvió 
inalcanzable con el empate ante 
el América y sus posibilidades se 
esfumaron. 

Torres Nilo, con 
Esperanza de Volver al Tri

trabajamos duro con nuestro club. 
Hablar de justicia es complicado, 
pero teniendo buenas actuaciones 
con tu club, vas a llamar la 
atención”, declaró Torres Nilo.

El defensa auriazul señaló que 
de estar en buen nivel y no ser 
llamado pese a eso, no lo tomará 
a mal, pues su fe en Dios le hará 
comprender la situación.

Por lo pronto, Torres Nilo se 
enfocará sólo a Tigres, incluso 
no piensa siquiera en que pueda 
regresar la posibilidad de emigrar 
al extranjero.

“Estoy 100 por ciento 
concentrado con Tigres, me 

enfoco al Atlas, a ganar, no me 
pongo a pensar en otras cosas… 
ahora no me interesa más que 
ganar y esperar, todavía tenemos 
la posibilidad”, indicó.

Respecto al duelo con Atlas, 
en el que el equipo necesita 
ganar y la combinación de otro 
resultado, Torres Nilo subrayó 
que debe hacer en la cancha lo 
que se ha entrenado en la semana. 
“(Le vi al Atlas) Dinámica, garra, 
mucha convicción, nosotros 
tenemos que correr más, estar 
más convencidos, vamos a ir a 
hacer lo que estamos entrenando 
y a hacerlo bien”, consideró.

Javier Aguirre, José Manuel de 
la Torre y Víctor Manuel Vucetich 
tuvieron a Torres Nilo dentro de 
sus convocatorias de la Selección 
Mexicana, pero el actual técnico 
Miguel Herrera lo dejó fuera del 
Tri, pese a ello el lateral de Tigres 
no pierde la esperanza de volver y 
jugar el Mundial.

El “Pechu” considera que 
mejorando su nivel con Tigres 
en la Jornada 17, en una posible 
Liguilla y en el próximo torneo, 
podrá ser visto por el “Piojo”.

“Simplemente ahorita no 
estamos (en la Selección), 
pero mañana podemos estar si 
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Designa Fausto Vallejo a Marcela 

Figueroa Como Secretaria de 
Finanzas y Administración

* Figueroa Aguilar se comprometió a dar seguimiento 
a los asuntos financieros con honradez y eficacia.

Magaña de la Mora Exhorta a 
Estudiantes a Mantenerse Actualizados 

en Nuevo Sistema de Justicia Penal
* Durante conferencia en la Semana Jurídica de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH.

Juan Antonio Magaña de la 
Mora, presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia y del Consejo 
del Poder Judicial de Michoacán, 
compartió algunas reflexiones en 
torno al nuevo sistema de justicia 
penal con alumnos y profesores de 
la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales durante las actividades 
de la Semana Jurídica 

Luego de la ceremonia 
de inauguración en la 
que participaron distintas 
personalidades, Magaña de 
la Mora comentó sobre el 
cambio de conducta que deben 
asumir todos los operadores 

del sistema de justicia en la 
transición para lograr el éxito en 
la implementación. Asimismo, 
exhortó a los estudiantes a 
que participen en todas las 
actividades que se llevan a cabo 
para difundir  y socializar esta 
nueva forma de impartir justicia 
y a que se capaciten de manera 
permanente. 

“La mayor parte de la 
responsabilidad de que opere 
este sistema es de ustedes, de 
las nuevas generaciones que se 
están formando en las escuelas 
de derecho y de las futuras 
generaciones que habrán de nacer 

en un nuevo sistema”, comentó. 
El magistrado presidente 

habló sobre la necesidad de 
tomar con toda seriedad esta 
responsabilidad, de capacitarse 
y prepararse para responder a 
este nuevo modelo que entrará 
en vigor por regiones, siendo la 
primera Morelia, el 3 de febrero 
de 2014, y que comprende los 
distritos judiciales de Morelia, 
Zinapécuaro y Pátzcuaro.

“Los actores del nuevo 
sistema son, además de las 
instituciones que conforman 
el Consejo implementador, la 
sociedad en general, los medios 
de comunicación, abogados 
y profesionistas, pues es entre 
todos como lograremos la 
implementación”.

Finalmente, Magaña de la 
Mora, exhortó a los asistentes a 
que hagan lo necesario para estar 
a la altura de las circunstancias 
“porque vivir una transición 
como ésta, de atestiguar un 
nuevo sistema de justicia penal, 
no se da todos los días”.

En esta Semana Jurídica 
participan además, en mesas 
de trabajo y conferencias, los 
magistrados Gilberto Alejandro 
Bribiesca Vázquez, Rafael Ortiz 
Govea, Víctor Barragán Benítez, 
Marco Antonio Flores Negrete 
y Alejandro González Gómez, 
como parte de las actividades 
de difusión y capacitación en las 
que participa el Poder Judicial de 
Michoacán.

El gobernador, Fausto 
Vallejo Figueroa, designó a 
Marcela Figueroa Aguilar, 
como titular de la Secretaría 
de Finanzas y Administración 
en dicha dependencia.

El secretario de Gobierno, 
Jaime Mares Camarena 
encabezó la ceremonia 
protocolaria en presencia del 
contralor estatal, Roberto Coria 
Villafuerte y la coordinadora 
de Comunicación Social, 
Guadalupe Santacruz Esquivel, 
mediante la cual asumió el cargo 
formalmente Marcela Figueroa,  
quien se venía desempeñando 
como encargada de Despacho 
de dicha dependencia.

Mares Camarena refirió que 

el mandatario estatal  confía en 
ella por su probada experiencia 
y honradez, y le deseó éxito en 
su encomienda, “porque son 
de enorme utilidad sus logros, 
para el gobierno y el estado de 
Michoacán”. Igualmente, le 
hizo el llamado a actuar con 
convicción, responsabilidad y 
entusiasmo.

Por su parte, Figueroa 
Aguilar, quien es doctora 
en Desarrollo Regional por 
la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
tiene además una maestría en 
Administración y licenciatura 
como Contador Público por la 
UMSNH; aseguró que uno de 
sus principales compromisos 

es reunirse con los diputados 
locales para analizar lo 
concerniente al presupuesto 
2014  y se comprometió a 
dar seguimiento a los asuntos 
financieros con honradez 
y eficacia. Al tiempo que 
agradeció la oportunidad de 
estar al frente de la Secretaría.

Antes de ser encargada de 
Despacho, fue subsecretaria 
de Finanzas y Directora de 
Administración de Fondos 
de la misma dependencia. 
Previamente, fue tesorera 
municipal y directora de 
Ingresos del H. Ayuntamiento 
de Morelia. Además de Jefa de 
Convenios en la Universidad 
Nicolaita.

Invitan a Morelianos a 
Disfrutar de Exquisito 

fin de Semana
* Del 7 al 9 del presente se realizará el Festival 

Gastronómico en la Plaza Valladolid.
El Ayuntamiento de Morelia, a través de la Secretaría de Turismo y 

Cultura, invita a los morelianos a asistir este fin de semana al Festival 
Gastronómico que tendrá lugar de viernes a domingo en la Plaza 
Valladolid.

Al respecto, Enrique Rivera Ruiz, secretario de la dependencia 
municipal, comentó que este evento se rescató, luego de suspendido 
cinco años, gracias la Suma de Voluntades de la Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) 
para impulsar la visión del presidente municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, de apoyar a los empresarios locales.

Rivera Ruiz agregó que este festival es una oportunidad para impulsar 
la industria restaurantera local. “La intensión principal es brindar 
apoyo a los restaurantes de la ciudad, pero también servirá para que 
los morelianos y visitantes se deleiten con riquezas gastronómicas 
tradicionales y de cocina internacional que se ofertarán en la muestra”, 
dijo.

Por su parte, en titular de la CANIRAC en Michoacán, Gilberto 
Morelos Fabela, comentó que serán 60 los establecimientos de comida 
que tendrán cabida en el festival, y que éstos ofertarán platillos con 
precios por debajo de los que regularmente manejan en su menú.

“Este es un esfuerzo que estamos haciendo en coordinación con el 
Ayuntamiento para apoyar a los restauranteros locales; el evento se ha 
hecho con la mejor de las intenciones para regalar a los morelianos 
y visitantes un espacio colmado de sabor y diversión, ya que además 
de la venta de platillos, habrá eventos culturales, espacio para niños y 
presentaciones de imitadores”, destacó Morelos Fabela.

Finalmente, los anfitriones exhortaron a darse cita en la Plaza 
Valladolid para deleitarse con la muestra que estará abierta a todo el 
público a partir del viernes a las 14:00 y hasta el domingo a las 20:00 
horas, donde se podrán deleitar con suculentos platillos cuyos costos 
oscilaran entre los 15 y los 100 pesos.
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El Congreso del Estado no está 
conforme con la resolución emitida por 
la Procuraduría General de Justicia en el 
Estado, sobre el asesinato del diputado 
Osbaldo Esquivel Lucatero, afirmó el 
coordinador de la fracción parlamentaria 
del PAN, Alfonso Martínez Alcázar

Juan Carlos Barragán Vélez, aseveró 
que el secretario de Turismo de 
Michoacán miente en las cifras que 
otorgó sobre la cantidad de visitantes 
y derrama económica con motivo del 
puente por la Noche de Muertos, razón 
por la que exhortó a que los funcionarios 
del gabinete hablen con la verdad a fin 
de realmente solucionar los problemas 
que padece la entidad. 

Jaime Mares Camarena, secretario de 
Gobierno de Michoacán, aseveró que el 
ingreso del Ejército Mexicano a Lázaro 
Cárde4nas fue parte de un convenio 
con la finalidad de3 avanzar en el 
proceso de acreditación policial y brindar 
capacitación adicional a los cuerpos de 
seguridad pública municipal.

 Fructíferas fueron las gestiones 
realizadas por la Alcaldesa, Rosa Hilda 
Abascal, ante legisladores integrantes 
de la Cámara de Diputados, en el marco 
de diversas reuniones que sostuvo la 
Edil en la Ciudad de México.

El ayuntamiento de Morelia, a través de la 
Secretaría de Fomento Económico, invita 
a los empresarios o a colaboradores de 
empresas que estén interesados en 
hacer de su negocio una franquicia al 
“Taller de Franquicias” que se llevará a 
cabo el próximo 8 de noviembre.

Mario Magaña Juárez, director General 
del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Michoacán, encabezó la sexta Reunión 
de Evaluación del Cuerpo Directivo del 
Cobaem, la cual se llevó a cabo en el 
Pueblo Mágico de Pátzcuaro.

A más de un siglo de que arrancó el 
movimiento revolucionario en México, 
nuestro país sigue en deuda histórica con 
los campesinos, quienes permanecen 
como los pobres entre los pobres de 
la República, subrayó el legislador 
perredista, Erik Juárez Blanquet, 
presidente de la Comisión de Desarrollo 
Rural de la 72Legislatura local.

A pesar de que los escenarios de hechos 
delictivos, presentados previo a las 
festividades del Día de Muertos, el sector 
turístico logró posicionarse nuevamente 
y la afluencia de visitantes se elevó por 
encima de los 120 mil visitantes que 
dejaron una derrama de 120 millones de 
pesos, consideró al secretario de turismo 
estatal, Roberto Monroy García.

El compromiso del Gobierno Municipal 
con el sector empresarial quedó 
confirmado con la apertura de nuevo 
cuatro microempresas que forman 
parte de los proyectos productivos que 
ha impulsado la dirección de Fomento 
Económico y que generarán decenas 
de empleos.

Wilfrido Lázaro Medina, anunció la 
habilitación de diez kilómetros de 
ciclovías en la ciudad de Morelia, con 
una inversión inicial de 2.5 millones de 
pesos de recursos municipales, que 
también incluirán la instalación de 25 
ciclopuertos.

Toma Protesta Noé Bernardino 
Como Integrante  de la Comisión 
Nacional de Legisladores Priistas

Sin duda la conformación de 
la Comisión de Juventud dentro 
de la Conferencia Nacional de 
Legisladores locales Priistas 
A.C., ayudará enormemente a 
construir una agenda Nacional  
que abone al desarrollo integral 
de los jóvenes en nuestro 
País, afirmó el legislador 
por Michoacán, Omar Noé 
Bernardino Vargas, al tomar 
protesta como integrante de 
dicha comisión. 

Bernardino Vargas señaló que 
al ser una comisión integrada 
por jóvenes  legisladores de todo 
el País, facilitara los acuerdos, 
se multiplicaran las ideas y por 
ende, emanarán  propuestas 
que  contribuyan  a solucionar 
la problemática  de la Juventud 
Mexicana. “Una Comisión como 
la que hoy se instala permitirá 
que respetando la idiosincrasia, la 
vocación productiva y la cultura 
de cada región se construyan 
legislaciones que respondan a 
la necesidades  de los jóvenes 
y sobre todo subsane dichas 
necesidades”.

El también presidente de 
la Comisión de Juventud y 
Deporte de la LXXII Legislatura, 
dijo estar convencido  de que 
esta comisión no será una más 
que se conforme  para darle 
vuelta a los problemas  y no 
solucionarlos, sino que será un 

cuerpo legislativo  que le entrará 
en serio al análisis  y solución  de 
la problemática  juvenil.

Sabemos que los jóvenes 
enfrentan problemas de salud, 
seguridad, empleo, educación, 
entre otros, por ello, apuntó 
el legislador, tenemos que 
aprovechar las diversas 
experiencias que se tienen en 
nuestra geografía nacional y 
conformar una agenda real, 
congruente con las necesidades 
de los jóvenes y con la capacidad 
económica de los tres niveles 
de gobierno, así pues las  
legislaciones  exitosas en algunas 
entidades habrá que replicarlas 
en las otras, incidiendo también 
en las Leyes Federales. “Por 

tanto, esta Comisión tiene por 
delante un arduo trabajo que si 
realizamos con tenacidad, sin 
duda transformará la realidad 
de los jóvenes”.

Para finalizar, el diputado 
local celebró que su colega por 
el Estado de México, Dip. David 
López Cadenas, sea el que presida 
esta Comisión Nacional, debido 
a su cercanía con el Presidente 
de la Republica, Enrique Peña 
Nieto, “por lo tanto se podrá 
trabajar en equipo en favor de 
la Juventud del País”. De igual 
manera, Omar Bernardino 
informó que la primera sesión 
de esta Comisión Nacional de 
Legisladores Jóvenes Priistas, 
será en la capital Michoacana.

Más de 2 Millones de Pesos en Venta, es 
la Derrama Económica que se Generó del 

Concurso, Tianguis y Muestras Artesanales
En el marco de la celebración de Noche de Muertos, la Casa de las Artesanías 

(Casart) realizó varias actividades dentro y fuera del Estado, con el objetivo 
primordial de que las y los artesanos comercializaran de manera directa sus 
productos, con lo cual se obtuvo una derrama económica por un monto de 
total de 2 millones 334 mil pesos, en el concurso estatal y tianguis artesanal, 
tanto en Pátzcuaro como en las muestras artesanales en la ciudad de México 
y Veracruz.

En la XLIV edición del Concurso Estatal de Artesanías, con motivo de la 
“Noche de Muertos”, celebrado en Pátzcuaro, la Casa de las Artesanías superó 
la venta de piezas del concurso de años anteriores, sumando un monto total de 
1 millón 058 mil 039.9 pesos, con la venta de 561 piezas. Y como referente 
tenemos que en el año 2012 se vendieron 674 mil 636 pesos. 

El resultado del incremento en el monto de venta se derivó de innovaciones 
que llevó a cabo la Casart, entre éstas la ampliación del espacio para la exposición 
y venta de las piezas del concurso en el Antiguo Colegio Jesuita; además de 
extender a tres días de venta las piezas participantes, ya que en ocasiones 
anteriores únicamente se realizaba la venta por dos días. 

Se realizaron también campañas de difusión en  diferentes ciudades del 
país, donde se instalaron espectaculares y se generó esquemas de difusión en 
medios impresos, redes sociales y demás medios electrónicos. En la Ciudad 
de México se instalaron postales y posters.

Las ramas artesanales más demandadas por los visitantes y turistas fueron: 
textiles, alfarería, metalistería, madera, maque y laca, miniaturas, fibras vegetales 
y esculturas.

Asimismo, con el objetivo de fortalecer la comercialización artesanal como 
parte de los programas que desarrolla la CASART, se realizaron compras 
directas para abastecer las tiendas de la propia Casa de las Artesanías por un 
monto de 270 mil 927 pesos, beneficiando a 108 artesanos.

La subdirección de Desarrollo Artesanal, atendiendo la demanda de las 
y los artesanos para salir de las comunidades a comercializar sus productos 
de manera directa y sin intermediarios, realizó tres muestras artesanales, dos 
de ellas, en la Ciudad de México, en la Torre Ejecutiva de Pemex y en la 
Delegación Cuauhtémoc; y una más en Orizaba, Veracruz, donde los 76 
artesanos participantes, obtuvieron una derrama por 427 mil 530 pesos. 

De igual manera, el monto generado por las ventas a los 481 artesanos 
participantes en el tianguis artesanal, ubicado en la Plaza Don Vasco, y en 
la explanada del Antiguo Colegio Jesuita, en Pátzcuaro, fue por 849 mil 043 
pesos.

Los artistas michoacanos que estuvieron en estas muestras artesanales, fueron 
de diferentes comunidades y ramas artesanales, y la Casart, les apoyó con el 
traslado de ellos y sus piezas, hospedaje, alimentación y en la instalación de 
toldos e iluminación.
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DENUNCIAN...

CELEBRA...

EN PUERTA...

DESTACA...

DESCUENTO...

nueva estructura de seguridad, en la que se destinarán más de 13.6 
millones de pesos aportados gracias a la Suma de Voluntades y apoyo 
del gobierno del presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Guillermo Romero Robles, director de Seguridad Ciudadana de 
Morelia, refirió que en seguimiento a la visión del alcalde de la comuna, 
se habilitará un Centro de Control y Mando (C-2), único a nivel 
nacional por su integración en las áreas de operación estratégicas, 
como son: semáforos centralizados distribuidos en 113 cruceros de 
la ciudad, la Red Nacional de Telecomunicaciones conectada con el 
Centro Nacional de Información (Plataforma México).

Asimismo, se refirió a la implementación de la Red de Video 
Vigilancia Urbana que en su primera fase comprende 160 puntos de 
visualización, el Sistema de Emergencia 066 también conformará el 
C-2, además de las áreas de Criminología e Ingeniería Vial.

Con toda esta estructura de seguridad pública, el presidente Lázaro 
Medina, aseguró que se dan pasos importantes para atender una de 
las principales demandas de la población que es vivir en un ambiente 
tranquilo.

El alcalde resaltó la Suma de Voluntades con el gobierno del presidente 
Peña Nieto y del mandatario estatal Fausto Vallejo Figueroa. “Estamos 
todos trabajando bajo una misma línea, es decir, todos nos apoyamos 
de manera ejemplar para atender los llamados de la población”, dijo 
Lázaro Medina.

No obstante, aseguró que su gobierno privilegiará siempre la 
prevención del delito, por ello que el Ayuntamiento no bajará la 
guardia para seguir gestionando, ante el estado y federación, recursos 
económicos que permitan rescatar espacios públicos en las colonias 
con mayor incidencia delictiva, a fin de llevar nuevas oportunidades 
de distracción y lograr transformar las ideas nocivas por actividades 
sanas dirigidas principalmente a los niños y jóvenes.

Uno de estos espacios, que sin lugar a dudas llevará mayor 
tranquilidad a los padres de familia, es el área de esparcimiento y 
deportes en la colonia Solidaridad, en donde gracias a la coordinación 
y apoyo de la federación y con recursos del municipio, se destinarán 
2 millones de pesos en partes iguales para transformar un terreno 
peligroso, en una área verde, donde se instalarán andadores y una pista 
de skate, con un sistema de alumbrado que dará mayor seguridad para 
practicar deportes aún en las noches.

De acuerdo al secretario de Obras Públicas de Morelia, Gustavo 
Moriel Armendáriz, esta acción beneficiará a más de 2 mil vecinos de 
esta zona, generará cerca de 50 empleos directos y 100 indirectos y será 
entregada a las familias antes de que culmine el mes de diciembre.

Mientras tanto, en la colonia Josefa Ocampo Mata, el espacio 
Recreativo y Deportivo ya es una realidad, y fue el presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina acompañado de los regidores, Leticia Farfán, 
Alejandra Sánchez,  Fernando Orosco y el diputado local Marco Polo 
Aguirre, quienes le entregaron a las familias de esta región, estas nuevas 
instalaciones.

El alcalde dijo a los vecinos que instructores del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte (IMDE) ofrecerán en estas instalaciones 
diversas actividades y deportes. Esta obra tuvo una inversión de 3.9 
millones de pesos aportados en su totalidad por el gobierno federal 
y cuenta con cancha de usos múltiples, juegos infantiles, gimnasio al 
aire libre, sanitarios y área verde.

Tras entregar este espacio a los vecinos de la colonia Josefa Ocampo 
Mata, el presidente del Comité de Obra, Mauro García Rodríguez, 
agradeció el apoyo del presidente municipal “sin su gestión ante la 
federación, no hubiéramos podido tener estas instalaciones tan útiles 
y necesarias para nuestros jóvenes”. 

Asimismo, extendió a Vallejo Figueroa la invitación para que en 
próximas fechas, le acompañe en la inauguración de las oficinas que 
albergarán la delegación en Michoacán de esta Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente.

lluvias, por lo que es apremiante que se les apoye, o de lo contrario no 
podrán volver a edificar sus viviendas.

 Expusieron ante Elías Ibarra “hay mucho escombro por las calles, 
que la misma gente ha sacado de sus viviendas, o de lo que quedó de 
ellas y dichos residuos son un foco de infección para la ciudadanía, y 
pese a ello, el gobierno se llevó la maquinaria”.

Tras hacer un recorrido el legislador y constar que el escombro 
está generando afectaciones entre los pobladores, los perjudicados 
expusieron que ellos continúan trabajando en la limpieza, pero al no 
tener la maquinaria para retirar el escombro, los desechos se están 
dejando en la vía pública.

Ante ello, el diputado Elías Ibarra se comprometió a solicitar ante las 
autoridades estatales que se les apoyé nuevamente con la maquinaria y la 
misma no se retire hasta que la población concluya con la limpieza.

De la misma forma, les informó que estará vigilante de que se les 
apoye para que puedan volver a construir sus viviendas, más aún porque 
la población afectada es de escasos recursos económicos y perdieron 
su patrimonio.

Por su parte reiteró toda la disposición para seguir gestionando los 
recursos necesarios para apoyar a la ciudadanía de su distrito que resultó 
afectada con las lluvias, además de continuar realizando recorridos y 
entregando apoyos como lo ha hecho hasta el momento.

Finalmente Elías Ibarra reconoció que el hecho de que este aún el 
lodo y los escombros en la vía pública representa un grave problema de 
salud pública, por lo que exhortará a las autoridades correspondientes 
a ayudar en la limpieza y retiro de los desechos para evitar cualquier 
brote epidemiológico.

pretende reforzar las acciones en apoyo social y reactivación económica 
para los municipios, “es una parte de la estrategia para normalizar las 
acciones en estas zonas”, comentó.

Asimismo, informó que se asistió al curso de los policías de Lázaro 
Cárdenas, adelantó que se va a fortalecer la relación del gobierno 
federal, ya que una de las estrategias es la certificación de todos los 
mandos federales, estatales y municipales, en el uso de la fuerza de 
armas.

“El día de hoy se dio inicio al curso de adiestramiento para la 
policía municipal de Lázaro Cárdenas Michoacán, estarán 26 días 
donde serán capacitados con instrucción táctica, técnica, de educación 
física y también de instrucción en cuanto al conocimiento del marco 
normativo en el que la policía municipal debe trabajar para dar certeza 
a la seguridad pública de los ciudadanos”, detalló.

De esta manera, dijo se ve que el panorama de Michoacán es con 
condiciones para vencer  a la delincuencia, “nos basamos una perspectiva 
favorable de seguir profundizando y fortaleciendo esta formación y que 
forman parte de la estrategia”, abundó.

Se dijo confiado en que se puedan encontrar alternativas de solución 
para estos municipios, este programa, adelantó que tendrá una segunda 
etapa tanto en materia de seguridad como programas sociales. América 
Juárez Navarro

que avanzar en la recuperación del pago de contribuciones, misma que 
tiene un rezago cercano a los 600 y mil millones de pesos, “es lo que 
se requiere para poder contener el déficit”, dijo.

Por otra parte, informó que el recurso de Banobras ya esta lista, solo 
están a la espera de que bajen los mismos, estos alcanzarían el orden 
de los 704 millones de pesos, sólo que se solicitó el estado financiero 
actual.

“Ya está concretado, tenemos que esperar  que bajen los recursos de 
Banobras, nos pidieron el estado financiero, y tenemos que entregar el 
informe financiero”, expuso la funcionaria estatal, al mencionar que 
dichos recursos serán para obra convenida, pero algunos de los que se 
han pagado son con recursos del estado.

Agregó que el informe solicitado por Banobras  se entregara el 15 
de noviembre se tiene que actualizar la información. América Juárez 
Navarro

SE SUMA...
mayor impulso al tema de la primera infancia. Molina Rojas también 
se integró a la comisión de Asuntos Indígenas de la CONALPRI.

En la comisión de Jóvenes se integraron los diputados Omar Noé 
Bernardino Vargas, Olivio López Mújica, presidente e integrante de 
la comisión respectiva en el estado, además de Marco Polo Aguirre 
Chávez, Daniela de los Santos Torres y César Chávez Garibay.

El diputado Rigel Macías Hernández se incorporó a la comisión 
de Comunicaciones y Transportes, misma que preside en el Congreso 
michoacano; en tanto que Miguel Amezcua Manzo se unió a la 
comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente.

La toma de protesta de las comisiones de la Conferencia Nacional 
de Legisladores Locales del PRI congregó a más de 300 representantes 
populares de las 32 entidades federativas.

La CONALPRI está integrada por 34 comisiones enfocadas a atender 
temas prioritarios para el desarrollo y transformación de México; en 
cada una participan poco más de 10 legisladores locales.

De acuerdo a información de la CONALPRI, a través del trabajo de 
las comisiones se busca conocer los planteamientos y demandas que la 
sociedad propone se conviertan en políticas públicas, y a la vez, dar a 
conocer los temas de la agenda nacional que el gobierno federal busca 
impulsar en las entidades federativas.

Inicia Umsnh Semana Jurídica en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Con el objetivo de difundir, 
socializar el conocimientio, 
los avances y retrocesos que 
se han obtenido en la materia 
jurídica y social, el Centro 
de Investigaciones Jurídicas 
y Sociales de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), inauguró 
las actividades de la  Semana 
Jurídica de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales.

El abogado general de la 
Casa de Hidalgo, Alfredo Lauro 
Vera Amaya, tuvo a bien dictar 
en representación del rector 
Salvador Jara Guerrero, el 
discurso inaugural de este acto 
en donde recordó la actitud 
de inclusión universitaria que 
tenía el decano profesor de la 
UMSNH, Humberto Aguilar 
Cortés, actitud que quedará 
patente en esta semana jurídica ya 
que seguramente las conferencias 
magistrales habrán de contribuir 
a la formación del pensamiento 
crítico y experimental.

“Considero oportuno y 
necesario este evento; estoy 
seguro que habremos de honrar 
su memoria al llevar en orden 
nuestros procesos democráticos, 
para que sean para bien de la 
sociedad y del conocimiento 
jurídico”.

La Semana Jurídica de la 

Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales versará en tres temas 
principales: derechos humanos, 
seguridad pública y sistema penal 
acusatorio.

Las actividades contempladas 
desde el seis y hasta el ocho 
de noviembre son:  nueve 
conferencias magistrales y seis 
mesas de trabajo, a desarrollarse 
en el patio central de la Facultad 
de Derecho y en el Auditorio 
Doctor Samuel Ramos.

Entre los conferencistas y 
ponentes se encuentra personal 

del Supremo Tribunal de Justicia, 
el Consejo del Poder Judicial 
del Estado de Michoacán, el 
Instituto Federal Electoral en 
Michoacán, la sala unitaria 
electoral administrativa en 
Tlaxcala, Tlaxcala; y la sala 
regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
con sede en Toluca, Estado de 
México, así como catedráticos, 
investigadores y especialistas 
en el tema de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de 
la UMSNH.



Convenio PGJE-SSP Para 
Integrar Base de Datos 

de Armas de Fuego

Con el objetivo de integrar 
una base de datos nacional de 
las armas de uso oficial de las 
corporaciones policiales para el 
intercambio de información, la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán y la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, 
firmaron un convenio de 
colaboración en la materia.

Luego de la firma del 
documento, donde estuvieron 
presentes el Secretario de 
Seguridad Pública, Alberto 
Reyes Vaca, y el Encargado de 
Despacho de la Procuraduría 
General de Justicia, Marco 

Vinicio Aguilera Garibay, se 
precisó que derivado del Acuerdo 
de la Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia, 
que establece el intercambio 
de información sobre “Huella 
Balística”, entre federación 
y entidades, este convenio 
permitirá una mayor agilidad de 
las diligencias periciales cuando 
se vean involucrados agentes 
policiales, para evitar con ello, 
conflictos jurídicos e incluso 
penales hacia ellos.

Por su parte, la Directora de 
Servicios Periciales de la PGJE, 
Martha Guzmán Castañeda, 

indicó que este procedimiento 
consistirá en el registro de todas 
las armas cortas y largas de los 
cuerpos policiales de la PGJE 
y SSP, las marcas del proyectil 
y los casquillos de las mismas, 
las cuales serán analizadas por 
el Sistema Computarizado de 
Identidad Balística (IBIS –por 
sus siglas en inglés- Integrated 
Ballistics Identification 
System), para posteriormente 
incorporarlas a una base de 
datos y puedan ser comparadas 
o compartidas con 29 estados 
del país, que actualmente 
cuentan con las tres estaciones 
del Sistema (Estación de 
adquisición, Concentrador de 
Datos y Estación de Análisis).

Guzmán Castañeda, 
recordó que en el presente 
año, la Procuraduría General 
de Justicia,  en el marco de la 
XXIII Reunión Nacional de 
Directores de Servicios Periciales 
y Ciencias Forenses, recibió un 
reconocimiento de la empresa 
canadiense Tecnología Forensic,  
encargada de la construcción 
del sistema, ya que obtuvo el 
1er. Hit con la identificación y 
localización de un arma de fuego 
utilizada en un homicidio que se 
perpetró en la ciudad Morelia.

Cae Camioneta a Desagüe 
en Morelia; 1 Herido

Bomberos municipales, la mañana de este miércoles rescataron a una 
persona que se encontraba prensada en el interior de una camioneta 
que cayó a un desagüe en el Libramiento Norte. 

De acuerdo con informe de Protección Civil municipal, los hechos 
se registraron al filo de las 11 horas de este miércoles, cuando recibieron 
el reporte del Servicio de Emergencias de que en un canal que se ubica 
en inmediaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
había caído un automotor. 

Al arribaron los rescatistas, lograron rescatar al conductor el cual 
presentaba diversas lesiones y estaba prensado en el interior, por lo que 
fue trasladado por personal de Protección Civil a un nosocomio. 

El vehículo que conducía es una camioneta marca Ford, Pick Up, 
blanca, de la cual aparentemente el chofer perdió el control, lo que 
provocó que finalmente cayera al citado canal.

Ultiman a Hombre 
en Morelia

De cinco disparos de arma 
de fuego, fue asesinado un 
hombre de 55 años de edad en 
la comunidad de Joyas de La 
Huerta, perteneciente a la capital 
michoacana, el ataque se dio 
cuando se encontraba fuera de 
su domicilio la mañana de este 
miércoles. 

Los hechos se registraron al 
filo de las 9:30 horas, cuando 
elementos de la Policía Estatal 
Preventiva fueron alertados de 
que en citada comunidad se 

encontraba una persona baleada. 
Al arribar al lugar los efectivos 

policiales, sólo confirmaron la 
muerte de quien fue identificado 
como Odilón Primero Ortiz de 55 
años de edad, el cual presentaba 
al menos cinco disparos de arma 
de fuego. 

Las primeras investigaciones 
revelaron que el ahora occiso se 
encontraba fuera de su domicilio, 
cuando llegó un sujeto armado a 
dispararle en diversas ocasiones, 

para posteriormente emprender 
la huida con rumbo al municipio 
de Pátzcuaro. 

El agente del Ministerio Público 
realiza las primeras investigaciones 
en torno al hecho para ubicar al 

homicida, mientras que en el lugar 
se aseguraron cinco casquillos 
percutidos de arma 38 súper.

Asesinan a un Hombre 
por Deuda Económica
Una riña tras una discusión por el cobro de una deuda económica 

entre hermanos, terminó cuando el cuñado intervino para separarlos, 
con pistola en mano, lo amenazó y forcejearon por lo que se accionó 
el arma de fuego incrustándosele la bala en el cuello que acabó con 
su vida.

Cabe destacar que los hechos se registraron en la colonia San Francisco 
Uruapan, aledaña al Hospital Regional. El presunto responsable fue 
detenido.

De acuerdo a la información obtenida sobre el hecho, se sabe que a 
eso de la 21:00 horas, El ahora extinto, José Alejandro Andrade Pérez, 
de 36 años de edad, y su esposa Naitzy Lizbay Godínez, con domicilio 
en la calle Carlos V número 90 de la colonia Valle Real, fueron a visitar 
a su hermana Erika Andrade Pérez, a la calle José Justo Corro número 
28, de la colonia San Francisco Uruapan, con la finalidad de cobrarle 
un dinero que le debía.

Al encontrarse los hermanos, empezaron a discutir y golpearse, por 
lo que intervino el esposo de Erika, Javier Torres Chávez, de 33 años 
de edad, con la finalidad de separarlo por lo que también fue agredido 
verbal y físicamente.

La situación se salió de control, la riña se generalizó entre varios 
integrantes de ambas familias, por lo que Javier Torres desenfundó 
una pistola e hizo un disparo para tratar de amedrentar a su cuñado 
pero éste se le fue encima para tratar de desarmarlo; vino entonces un 
forcejeo por el arma y ésta se accionó, el proyectil se le incrustó en el 
cuello a José Alejandro.

De inmediato fue llevado el herido al Hospital Regional, pero 
cuando era atendido, dejó de existir; en el lugar fue detenido el presunto 
responsable por la policía municipal y puesto a disposición de las 
autoridades.

Con Granadas y Armas fue Detenido 
Presunto Participante en Ataques a la CFE

El Gobierno de la República 
informa que en seguimiento 
a las acciones realizadas para 
reestablecer la paz y la seguridad 
en el estado de Michoacán, 
elementos de la Policía Federal 
capturaron en Apatzingán, 
Michoacán, a Leopoldo Jaimes 
Valladares, quien al momento 
de su detención traía consigo: 
1 arma de fuego AK-47, 2 
cargadores AK-47, 40 cartuchos 
útiles AK-47, 31 cartuchos 9 
mm., 15 cartuchos calibre .380, 
una granada de fragmentación, 4 
teléfonos móviles, 1 vehículo con 
reporte de robo y una credencial 
apócrifa que lo identificaba como 
funcionario de la PGR.

Esta persona es probable 
responsable de los delitos de 
portación de arma de uso 
exclusivo de las fuerzas armadas, 
extorsión, robo de vehículo y se 
investiga su posible  participación 

en los hechos violentos cometidos 
en contra de instalaciones de la 
Comisión Federal de Electricidad 
ocurridos en los últimos días en 
aquel estado.

Es importante destacar, que 
se tienen indicios en el sentido 
de que esta persona era uno de 
los principales generadores de 
violencia en la región, ya que se le 
señala como responsable de buena 

parte de las extorsiones en contra 
de los productores de limón en la 
zona de tierra caliente.

El detenido fue trasladado 
a las instalaciones de la 
Subprocuraduría Especializada en 
Investigaciones de Delincuencia 
Organizada de la Procuraduría 
General de la Republica en la 
Ciudad de México, donde se 
determina su situación jurídica.

Menor Motociclista Perece al 
Estrellarse Contra un Poste
Un estudiante de secundaria  falleció en el Hospital Infantil de esta ciudad 

debido a las graves lesiones que sufrió al estrellar la moto que conducía 
contra un poste de Teléfonos de México, accidente ocurrido en el rancho La 
Maestranza, perteneciente al municipio de Huetamo.

La víctima fue identificada como Wilbert N., de 13 años de edad, originario 
y vecino de la mencionada población, señalan informes proporcionados por 
la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Con relación a los hechos, el padre del adolescente relató ante las autoridades 
que el sábado 26 de octubre, alrededor de las 15:30 horas, éste salió de su 
domicilio para dirigirse a las canchas de futbol donde se celebraba un torneo, 
lugar donde uno de sus tíos dejó estacionada y con las llaves puestas en el 
switch,  una motoneta Itálika,  colores rojo y gris, mientras participaba en 
uno de los encuentros.

Lo anterior fue aprovechado por Wilbert para tomar sin permiso la motoneta 
y pasear por los alrededores, momentos en que el lugar pasó un familiar de 
nombre Domingo, a bordo de una camioneta  y empezaron a platicar, pero sin 
detener la marcha hasta que el menor perdió el control y se estrelló contra un 
poste de madera sufriendo graves lesiones, principalmente en la cabeza.

Inmediatamente lo trasladaron al IMSS de Huetamo, donde el personal 
médico determinó el traslado al hospital Infantil de esta ciudad capital, sin 
embargo, no logró sobreponerse y pereció la noche del martes, por lo que se 
solicitó la intervención del agente en turno del Ministerio Público para los 
trámites legales correspondientes.


