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Comisión Nacional de Derechos 
Humanos se Instala en Michoacán

Adelanto de 
Participaciones una Opción 

Enfrentar Aguinaldos
La situación económica que 

enfrentan los municipios en 
el estado podría adelantar la 
entrega de participaciones como 
mecanismo de apoyo derivado 
de la urgencia para el pago de 
aguinaldos y prestaciones de 
fin de año, señaló el diputado 

presidente de la comisión de 
Programación y Presupuesto, 
en el Congreso local, Armando 
Hurtado Arévalo.

“Ha habido un mecanismo 
que se aplicado en otros 
momentos que es el anticipo de 
participaciones, donde se pueda 

en el marco de las facultades del 
Congresos se pueda contribuir a  
ello en conjunto con el gobierno 
estatal y no se debe desamparar 
a los municipios y sacar adelante 
esta etapa de fin de año que 
implica mayores recursos…

Modificaciones al PAI, Para 
Aterrizar Obras Factibles

y de Mayor Beneficio
* Con las adecuaciones, el Ayuntamiento está comprometido a arrancar 

y entregar a los ciudadanos obras que realmente necesitan: Cabildo.
En Morelia, todos los días 

arrancan y se inauguran obras, 
aseguró el presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina. Tras 
la modificación al Programa 
Anual de Inversión (PAI) 2013, 
aseguró que si bien se cancelaron 
200 obras, es de subrayar que 
se autorizaron 170 nuevas que 
garantizan una mejor calidad de 
vida a los morelianos.

La decisión que tomó el 
Cabildo fue importante, resaltó 
Lázaro Medina, todo fue 
detalladamente revisado y se 
lograron los ajustes necesarios que 
permitirán aterrizar obras más 
factibles y de mayor resistencia. 
“Sólo se sustituyeron unas (obras) 
que no eran viables por las que sí 
tienen soporte técnico adecuado y 

serán de impacto social de mayor 
alcance”, expresó.

Con la modificación del PAI 
2013, el Ayuntamiento de Morelia 
está comprometido a arrancar y 
entregar a los ciudadanos obras 
que realmente se necesitan, 
destinando así los recursos de 
manera correcta, reiterando 
que su gobierno  privilegia la 
transparencia en la aplicación del 
presupuesto económico.

A partir de la llegada de 
presupuesto federal y estatal 
que inició, y que aseguró no 
se bajará la guardia para seguir 
gestionándolo, el presidente 
municipal ejemplificó las acciones 
que tan sólo en las últimas 
semanas se han realizado sumando 
voluntades con los gobiernos de 

Enrique Peña Nieto y Fausto 
Vallejo Figueroa; una de ellas es 
el arranque de construcción de 
la segunda Estancia Infantil en la 

Cumple 38 Años el Planetario 
“Felipe Rivera” de Morelia

* El observatorio recibe más de 30 mil visitantes locales y foráneos por año.
* Es uno de los más grandes del país, con un domo de 20 metros, la 

capacidad más grande instalada en México, para recibir 365 personas, 
característica que lo coloca entre los primeros lugares a nivel nacional.

El planetario “Felipe Rivera” 
de Morelia cumple 38 años de 
servicio, recinto que a pesar 
de acercarnos con los astros, es 
extremadamente joven comparado 
con la edad del Universo, que se 
originó hace 13 mil 800 millones 
de años, de acuerdo con la  
National Aeronautics and Space 
Administration (NASA).

Desde el 29 de septiembre de 
1975, cuando fue fundado por 

el entonces gobernador Carlos 
Torres Manzo y el presidente 
municipal, Marco Antonio 
Aguilar Cortés, el Planetario hace 
gala de ingeniería tecnológica y 
destreza al entregar lo mejor 
de sí a varias generaciones 
de michoacanos y visitantes 
nacionales e internacionales, 
quienes se han asombrado con 
la calidad de sus imágenes y 
deleitado con el alcance de 

sus proyecciones que permiten 
“alcanzar el firmamento”.

Las instalaciones reciben al 
año más de 30 mil visitantes 
locales y extranjeros, así como 
provenientes de Aguascalientes, 
Querétaro, Guanajuato, Jalisco, 
estado de México y Guerrero, que 
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Mujeres Purépechas Ejemplo 
de Empoderamiento en

el Sector Turístico
* Este lunes se inaugura el Foro que abordará este tema 

y será presidido por el gobernador Fausto Vallejo y la 
secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu.

Mujeres purépechas de Santa 
Fe de la Laguna, ejemplo nacional 
exitoso del empoderamiento 
femenino en el sector turístico, 
compartirán este lunes su 
experiencia en el Foro que 
presidirán el gobernador del 
estado, Fausto Vallejo Figueroa y 
la secretaria federal de Turismo, 
Claudia Ruiz Massieu Salinas.

El Foro de Empoderamiento 

Económico de la Mujer en el 
Sector Turístico, se enmarca en el 
60 Aniversario del voto femenino 
en México y contará con la 
participación de empresarias, 
funcionarias públicas, artesanas 
y muchas otras  destacadas 
ciudadanas que con su desempeño 
afianzan en la sociedad los ideales 
de equidad de género.

La Comisión Nacional de 
Derechos Humanos instaló en 
la entidad una oficina para la 
atención y acompañamiento a la 
CEDH, en la vigilancia de la no 
violación de las garantías de los 
ciudadanos, informó la diputada 
del PAN, Laura González 
Martínez.

“Nos sobra el acompañamiento 
de los organismos, la CNDH 
está en la estado, ha venido a 
colocar una oficina y fortalecerá 

la vigilancia de los derechos 
humanos, esperamos y entiendo 
que Michoacán esta en ojo 
internacional bajo ese esquema 
tenemos que seguir mejorando 
nuestra situación trabajando de 
manera fuerte y nunca sobra el 
acompañamiento de la comisan 
nacional”, dijo.

La diputada se refirió al 
desplazamiento de cientos de 
familias por el tema de la violencia 
en la zona de tierra caliente, 

donde consideró necesario revisar 
el tema porque esta situación 
atenta contra el patrimonio de 
las familias y la integridad.

“Es un fenómeno que esta 
está viendo en los últimos 
años en México, revisando las 
consecuencias y los resultados 
que tiene hay un número 
importante de familias en 
esta situación, tenemos que ir 
midiendo socialmente cuales 
son los resultados para la propia 

contención de la violencia”, 
argumentó.

Admitió que los más afectados 
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 Seis Millones 527 mil Crías 
de Tilapia Sembradas en 70 

Municipios, Informa Compesca
* Las crías se producen en los Centros 

Acuícolas de Infiernillo y Huingo-Araró.
* Este programa de siembras de crías impactará 

benéficamente en más de 14 mil familias.
El gobierno del estado a 

través de la Comisión de Pesca 
(COMPESCA),  durante 
este año ha  entregado en 70 
municipios michoacanos, un 
total de 6 millones 527 mil 
crías de tilapia producidas en los 
Centros Acuícolas del Infiernillo 
y Huingo-Araró.

Con lo anterior,  se repoblaron 
presas y cuerpos de agua para 
generar alimento en beneficio 
de familias de escasos recursos 
económicos que habitan 
en comunidades rurales, 
principalmente.

El director general de la 
Comisión de Pesca, José Raúl 
Gutiérrez Durán, informó 
lo anterior y agregó que el 
gobernador del estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, mantiene  
un firme interés por impulsar 
acciones que beneficien a 
todos los michoacanos, pero 
principalmente a las clases sociales 
más desprotegidas.

Dijo que este programa de 
siembras de crías - de tipo social- 
impactará benéficamente en más 
de 14 mil familias.
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MSV.- La gente que no deja de especular sobre los incidentes que 
está pasando la Iglesia en buena parte de Michoacán y que quiérase a 
o no, va a servir cuando menos para que los hombres y mujeres de la 
zona de tierra caliente, retomen el valor que dio la decisión que tuvieron 
en el tiempo de los cristeros, los masculinos y fémininas que con gusto 
murieran al grito de Viva Cristo Rey, así ahora que la Iglesia sale a la 
calle en Apatzingán y no solamente se muestra contra criminales que 
incomodan el desarrollo social de varios municipios de tierra caliente, 
si no también a las propias autoridades civiles por no responder a sus 
obligaciones de proteger a los ciudadanos que representan, va a servir 
para que esto se componga, ya que una vez que intervenga el Vaticano 
con organismos internacionales y acudan en auxilio porque en realidad, 
como se admite ya públicamente, el gobierno ha sido rebasado y la 
totalidad no lo niega en el sentido de que están involucrados.

Y lo que procede de la Iglesia que ha dado fuerza para que las fuerza 
comunitarias ahora sí se unan hasta la muerte con tal de conseguir el 
regreso a la tranquilidad, que se están uniendo y sabiendo bien, con 
la bendición eclesial si pierden la vida, pudieran llegar a beatificarse o 
hasta ser santos, por morir con tal de que no maten a los representantes 
de Dios en la tierra y esto es, porque se dice, que como el Ejército y 

la fuerza policial no sabe de cuevas, montañas o veredas, son fácil de 
emboscar. Ponerse en práctica una cuña local, vaya que se va a ver que 
esa sí va apretar.

Cuando menos ya la producción cítrica empieza a salir a mercados y 
muchos que estaban pagando piso, armados y acompañados de afectados, 
que coordinados, a esa clase de cobradores los han desalojado, queriendo 
entender que las investigaciones técnicas de prevención secreta judicial 
que previó en grafías, hoy están sirviendo, porque de plano, estando 
en Michoacán Nueva Generación de Jalisco aprovechando los recursos 
económicos que aportan las benditas tierra de esa zona, que sin mucha 
dificultad empezaron a operar según lo publicado.

Se dice que siendo interpretada la intención de la decisión eclesial, 
que se piensa fácil admitiría dar permiso que de que mueran miles y 
miles a que para evitar ese sangrerío dejen de correr, tatndo unos dos 
o tres, ni lo tomarían a pecado, sino a una gracia espiritual que por 
necesidad se lleva al cabo.

En fin, que si la Iglesia ya implora la paz, que no se nos olvide que 
ella sabe doble, aunque sea su secreto, pero si recibe la confesión de 
todos sus feligreses, está bien enterada y para que salga a las calles, es 
por algo…

Que no se nos Olvide
 que la Iglesia Sabe Doble

La Seguridad de los Morelianos, 
un Tema que nos Ocupa: WLMEspacio de 

Carlos Piñón
(nov.11 2013)
Dias transcurridos, 315, faltan 50
Santoral en broma, San Martín Caballero, te regalo mi 

sombrero.
Filosofía: La guerra más difícil es combatir contra uno mismo. 

Barón de Lugao.
EFEMERIDES:
Nov.11, 1810. Tropas del jefe insurgente, José Antonio Torres, 

derrota a los realistas mandados por Roque Abarca y les arrebata 
la plaza de Guadalajara.

1814. En acción de guerra contra los realistas, muere en 
Puruándiro, Mich. el caudillo insurgente Manuel  Villalongín, 
quien fuera mariscal de campo de las fuerzas libertadoras.

1817. Es pasado por las armas, en el fuerte de Los Remedios, 
Gto., Don Francisco Javier Mina, masón español liberal que 
luchara en México por la Independencia Nacional.

MINICOMENTARIO:
EN EL DEPORTE Y EN TODA CONTIENDA, SE GANA 

O SE PIERDE. . .
LA SELECCIÓN SUB 17 DE FUTBOL, perdió ante una 

Nigeria que fue mejor, no hay motivo para desgarrarse las 
vestiduras

RADIOGRAMA URGENTE:
Muchachos de la selección de futbol sub 17 y entrenador.
MENSAJE:
Dieron su máximo esfuerzo (punto)
México lo reconoce (punto)
No hay motivo para quejarse, sino estar orgullosos de Uds. 

(punto)
AQUÍ SU CALAVERA.
Les toco la de perder
La flaca en una petaca
De su esqueleto hace caca
Cual veleidosa mujer.
RIP. Piñón 2013
PD.- ¿Usted si hace deporte?

En Morelia debemos estar 
unidos, activos, en positivo y 
trabajando intensamente en 
cuestión de seguridad, externó 
el edil, Wilfrido Lázaro Medina, 
y aseguró que la administración 
municipal que encabeza no 
quitará el dedo del renglón, 
“porque es un tema que nos ocupa 
y nos preocupa, reforzaremos las 
acciones en la materia” dijo.    

“Trabajamos en coordinación 
con la Policía Federal y la Estatal, 
porque la municipal ocupa 
de mucho respaldo; todos los 
eventos que hemos tenido en 
Morelia han sido resguardados 
por los tres órdenes de gobierno, 
que están operando de manera 
permanente”, indicó. 

Lázaro Medina afirmó que, 
al asumir la Presidencia de 
Morelia, se comprometió con los 
ciudadanos a que en la capital 
michoacana se contara con un 
sistema de seguridad ciudadana 
al no tener policía municipal; el 
gobierno que encabeza tomó la 
decisión de hacerse cargo de la 
seguridad de los morelianos.

“Estamos en un proceso; 
sin embargo, sí podemos tener 

victorias tempranas que nos 
vayan diciendo en qué sentido 
vamos, y en este momento vamos 
en sentido correcto”, recalcó.

Aseguró que este año 
cerrará con 600 videocámaras 
de vigilancia distribuidas en 
toda la ciudad, 300 operadas 
por el estado y el resto por el 
municipio, en un C-4 y en un 
C-2, respectivamente, ambos 
conectados para tener el reflejo 
de la información y poderlas 
operar en conjunto.

“La Comisaría empezará a 
operar este año. Será el centro 
de operación generalizado para 
la Estrategia de Seguridad en 
todo Morelia; contamos con  
personal capacitado, certificado, 
con armamento de primera 
generación, equipo y patrullas 
nuevas”, añadió.

Indicó que este año arrancarán 
dos estaciones de policía, en dos 
sectores de la ciudad, y otra más 
el próximo año, para cubrir los 
cuatro sectores. “Éstas serán el 
pivote de las casetas de barrio que 
se tienen en el municipio”, dijo.

En este sentido, afirmó que la 
administración que encabeza está 

rehabilitando las 64 casetas de 
barrio que estaban abandonadas 
y a fin de año todas estarán 
operando, porque se cuenta con 
el apoyo de los gobiernos estatal y 
federal para contar con elementos 
en todas ellas, con equipo de 
comunicación que permita la 
movilización de los elementos 
cuando así se requiera. 

Wilfrido Lázaro mencionó 
además que la administración 
implementó un ambicioso  
programa de prevención social 
que incluye la creación del Coro 
Mil Voces de jóvenes y niños; 
éste lo conforman 24 coros que 
reúnen a niños de  77 colonias 
de  Morelia ubicadas en  los 
polígonos donde se tiene mayor 
índice de inseguridad.

Adelantó que el Coro estará 
en la apertura del Centro de 
Rehabilitación Infantil Teletón 
(CRIT) de Morelia. “Estamos 
haciendo una gran labor porque 
estos mil niños tienen familia y 
mientras ellos están en clases, 
sus papás están en una escuela 
para padres, en los centros 
comunitarios, platicando con 
psicólogos, sociólogos de este  
programa de prevención del 
gobierno federal que ha dado 
muy buenos resultados”, dijo.

Como parte de esta estrategia 
de prevención del delito, 
mencionó que al cierre del año 
se contará con casi 30 gimnasios 
al aire libre, unos provenientes 
del Subsidio para la Seguridad en 
los Municipios (SUBSEMUN), 
y otros del Programa de  
Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia, lo que significa 
acercar el deporte a la gente.
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El Compromiso es Sacar Adelante 

a Michoacán: Báez Ceja

Trabaja Suma en la Elaboración del 
Programa Estatal de Cambio Climático

* Su titular, Mauro Ramón Ballesteros pidió la 
participación de todas las instituciones involucradas.

En respuesta a la necesidad de 
crear un instrumento que impulse la 
participación social en momentos de 
emergencia ambiental, la Secretaría 
de Urbanismo y Medio Ambiente de 
Michoacán trabaja actualmente en las 
acciones previas a la elaboración de 
lo que será el Programa Estatal sobre 
Cambio Climático.

Al efectuarse la primera reunión 
con titulares y representantes 
del Comité Interinstitucional de 
Sustentabilidad y Cambio Climático 
del Estado de Michoacán, el secretario 
de Urbanismo y Medio Ambiente, 
Mauro Ramón Ballesteros Figueroa 
destacó la importancia de crear un 
programa que atienda verdaderamente 
las necesidades de la población.

Hizo notar la trascendencia de 
trabajar, primero, en la unificación 
de criterios sobre los objetivos que 
se buscan y posteriormente en la 
presentación de propuestas para 
arribar a un documento final antes 
de que concluya el presente año.

Destacó asimismo la importancia 
de la participación general a fin de 
evitar, en lo posible, los daños que ya 
están causando el calentamiento global 
y otros fenómenos, que se observan a 
través de huracanes, inundaciones, 
deslaves, maremotos, terremotos y 
todo tipo de desastres que ocasionan 
pérdidas humanas y económicas 
millonarias.

Ahí mismo, el director de 
Contención del Deterioro Ambiental, 

de la SUMA, Roberto Marín López, 
señaló que el programa a elaborar 
tiene como propósito proporcionar a 
la sociedad michoacana información 
confiable que le permita entender 
el fenómeno del cambio climático, 
así como sus impactos actuales y 
potenciales sobre el patrimonio 
natural, las actividades productivas 
y el bienestar de los habitantes de la 
entidad.

La información de dicho 
documento –añadió- constituirá 
también una base sólida para que el 
gobierno y los municipios del estado, 
consideren la incorporación de 
medidas de mitigación y adaptación 
en sus planes de desarrollo.

Precisó además que la Ley General 
de Cambio Climático obliga a las 
entidades federativas a elaborar su 
programa en esa materia, promoviendo 
la participación social, escuchando y 
atendiendo a los sectores público, 
privado y sociedad en general; así 
como fomentar la investigación 
científica y tecnológica; el desarrollo, 
transferencia y despliegue de 
tecnologías, equipos y procesos para 
la mitigación y adaptación al cambio 
climático.

En dicho encuentro, los presentes 
coincidieron en la necesidad de unificar 
esfuerzos para lograr la elaboración de 
un documento confiable y apegado a 
las necesidades de la población.

Analizarán en el 16º  Seminario Internacional
de Fomento de la Lectura, el Vínculo Entre 
Lectura y Restauración del Tejido Social

El 16º Seminario Internacional de Fomento de la Lectura de la Feria 
Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), será inaugurado este 
lunes 11 de noviembre a las 9:00 horas, en el Teatro de las Artes del Centro 
Nacional de las Artes (Cenart). En el encuentro habrá conferencias y 
paneles de reflexión donde participarán alrededor de 30 escritores, editores, 
investigadores, académicos y expertos en proyectos educativos y de fomento 
de la lectura, de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, España, Estados 
Unidos, Francia y México.

Con el título Palabras que zurcen. La lectura y la escritura en la 
recomposición del tejido social, el Seminario abordará desde diversos ángulos 
y experiencias la realidad social, y estimulará la reflexión para que desde la 
escuela y la sociedad civil, con el apoyo de la investigación académica y el 
desarrollo tecnológico, sea posible reforzar los vínculos del libro y la lectura 
con la restauración del tejido social.

La conferencia inaugural Secretos que no sabemos que saben. Poética 
para tiempos difíciles, estará a cargo de la pedagoga, escritora y periodista 
colombiana Yolanda Reyes, experta en pedagogía de la lectura desde la 
primera infancia. La sesión se realizará a las 10:00 horas.

Acercar la lectura a poblaciones vulnerables será el primer panel de 
reflexión del encuentro, y en el intervendrán Edwin Estrada (Colombia) y los 
mexicanos Conrado Tostado, José Antonio Flores Farfán y Rafael Cessa.

La primera jornada cerrará a las 15:30 horas con la conferencia magistral 
La infancia, la guerra y el poder de las historias, que dictar Deborah Ellis 
(Canadá).

Ellis, escritora, activista social y filántropa, es autora de más de 20 libros 
para niños y jóvenes, cuyos derechos, casi en su totalidad, ha donado a 
organizaciones como Women for Women in Afghanistan y UNICEF. Los 
personajes de sus novelas son niños de Afganistán, Bolivia, el Medio Oriente, 
niños migrantes de Europa y niños afectados por la lepra en la India. Ha 
obtenido el Governor General’s Award y el Jane Addams Children’s Book 
Award, entre otros galardones.

El martes 12 a las 10:00 horas, tocará el turno a Graciela Prieto (Colombia), 
experta en literatura infantil y juvenil iberoamericana y coordinadora de los 
programas de lectura y el componente de formación de bibliotecarios en 
el marco del Plan Nacional de Lectura: Leer es mi cuento. Prieto dictará la 
conferencia magistral Leer sin fronteras.

El panel del día La escuela: un espacio que no se puede abandonar, será a 
las 11:30 horas y en él participarán Inés Dussel (México/Argentina), Gerald 
Richards (EU) Lara Reyes (España) y Daniel Goldin (México). A las 15:30 
horas los estadunidenses Neal Porter y Laura Vaccaro Seeger, ganadores 
de múltiples reconocimientos, ofrecerán la conferencia magistral Querida 
Laura/Querido Neal. 14 años. 14 libros. 5,014 e-mails, en el que la autora 
y el editor hablarán sobre este singular proceso creativo.

¡Madruguete!
 En Michoacán, desde 

el PRD, estamos trabajando para 
que el estado salga adelante, con 
nuestros alcaldes y  legisladores en 
el  Congreso local, Federal y Senado 
de la República, mantenemos la 
cercanía a través de la gestión y 
apoyo para el estado y cada uno 
de sus municipios, “el trabajo 
coordinado nos permitirá darle un 
mayor impulso al desarrollo del 
estado y con ello, una mejor calidad 
de vida a los michoacanos”, señaló 
el Presidente del PRD en el entidad, 
Víctor Manuel Báez Ceja.

            Sin embargo, recalcó que 
el compromiso es sacar adelante a 
Michoacán y por ello, en la pasada 
reunión con el Gobernador Fausto 
Vallo refrendó el compromiso del 
PRD para  coadyuvar a recuperar 

la gobernabilidad del estado, 
“seguiremos siendo una oposición 
respetuosa y propositiva, no somos 
factor de división o polarización 
social, y por ello refrendamos que 
estamos abiertos al diálogo y a 
colaborar en los temas en los cuales 
haya coincidencias, anteponiendo los 
intereses de las y los michoacanos”, 
subrayó Báez Ceja.

 El líder del Sol Azteca dijo 
que más allá de responsabilidades 
políticas, en Michoacán los dos 
últimos años se han incrementado 
la violencia, inseguridad, pobreza, 
desplazamientos forzados, 
desapariciones, extorsiones, ausencia 
de programas gubernamentales, 
debilidad institucional y una crisis 
que ha impactado en el territorio 
michoacano, en su tejido social y 

capacidad productiva.
            “Resulta innegable que ya 

se rebasaron  todas las condiciones 
mínimas que caracterizan a un 
estado fallido, y los escenarios 
actuales implican que con urgencia 
se declare emergencia social y 

humanitaria para aquellas regiones 
donde se siente más fuerte el golpe 
de la delincuencia”,  señaló.

Enrique Peña Nieto mantiene 
una postura indolente con los 
problemas de Michoacán, en 
donde el Estado mexicano ha 

fallado en el cumplimiento a las 
recomendaciones en materia de 
derechos humanos, los cuales han 
sido deteriorados por el contexto de 
violencia generalizada que se vive y 
coloca a la entidad en situación de 
emergencia humanitaria.

Mientras el estado y sus 
gobernantes se encuentran 
entretenidos en atender los 
asuntos de inseguridad en la 
entidad, hay quien volcó todas 
sus intenciones en fortalecer a 
su favor, la estructura estatal 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

De acuerdo a las denuncias 
de los propios priístas, “hay 
quien en el partido, están 
trabajando de manera ardua 
en buscar reestructurar los 
Comités Municipales tricolores, 
a los secionales y a quienes 
proximamente seran consejeros 
politicos municipales y estatales, 
teniendo como su aliado al 
dirigente del Comité Directivo.

Así lo expusieron este domingo 
priístas del interior del estado, 
en una reunión que sostuvieron 
con el dirigente transportista José 
Trinidad Martínez Pasalagua a 

quien solicitaron que se sume a 
su inconformidad y juntos, exigir 
una mesa de trabajo al dirigente 
estatal del tricolor para analizar la 
situación del partido.

Dijeron además que en esta 
reunión de trabajo convocarían 
a los medios de comunicación a 
ser testigos de esta inconformidad 
porque destacaron que, “el partido 
es botín de unos cuantos, y que 
ya basta de que esos cuantos se 
repartan el partido como si fuera 
su botin; debemos recordales que 
el partido es de todos los que 
antes y despues de elecciones 
trabajamos siempre”, señalaron.

Reconocieron que, como 
en cualquier partido político, 
“existen grupos y eso es válido 
porque existen diferentes formas 
de pensar sin embargo, lo que 
no es válido y sí gandaya, es que 
unos cuantos de apropien del 
partido”.

Ante esta situación Martínez 
Pasalagua estableció el 
compromiso de ser parte de los 
inconformes porque señaló que 
lo que está pasando en el PRI, 
no es de hoy ni de ayer, “desde 
hace tiempo se viene dando esta 
práctica; el PRI es de los priístas 
todos y todos, trabajaron para 
volverlo a posicionar y no pueden 
quedar convertidos en peones de 
un grupo”.

También y en el caso de la 
CNOP, denunció que el Senador 
J. Ascensión Orihuela Bárcenas 
es quien promueve el pirataje en 
el medio transportista al margen 
de toda norma de legalidad, 
“no puede subir a la tribuna 
del Senado a hablar de planes y 
legalidades y en su estado natal 
promover acciones al margen 
de la ley” denunció Martínez 
Pasalagua.?, acotó Martínez 
Pasalagua.
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Pumas Tocó el Sótano 
en el Apertura 2013

* Los felinos vinieron de atrás, empataron pero no pudieron evitar el último lugar de la clasificación.
* Los cementeros enfrentarán a los Diablos Rojos en los Cuartos de Final de la Liguilla.

La Cantera Sacó la 
Cara por el Atlas
* José Luis Mata, técnico surgido de la cantera 

rojinegra, logró recomponer el barco.
* Atlas apostó por Omar Asad, desconocido en el 

medio mexicano: en el pecado llevaron la penitencia.

La historia del Atlas en las 
últimas décadas se repite semestre 
a semestre. En esta ocasión, el 
torneo Apertura 2013 no fue la 
excepción.

Atlas, una institución 
condenada a reestructurarse o 
morir, ha tenido que subsistir 
en los últimos tiempos de lo que 
produce de su cantera y vende. 
En esta ocasión, fue la gente de la 
estructura de fuerzas básicas en el 
Cuerpo Técnico lo que permitió 
que Atlas saliera a flote.

En otras ocasiones, cuando 
los futbolistas por los cuales se 
apostó de forma importante no 
respondían, salía la casta por 
parte de la gente nacida en la 

institución para intentar rescatar 
un poco de lo perdido durante 
el camino.

Atlas y la dirigencia que 
encabeza Eugenio Ruiz Orozco, 
apostaron por un proyecto muy 
riesgoso y en el pecado llevaron 
la penitencia. En la búsqueda de 
soluciones tras la salida de Tomás 
Boy de la Dirección Técnica y, 
tras el rechazo de técnicos como 
José Guadalupe Cruz y Jesús 
Ramírez al proyecto rojinegro, 
no quedó de otra más que fichar 
al desconocido Omar Asad.

El resultado de tan elevada 
apuesta se puede visualizar en los 
números. Tuvieron que pasar 13 
encuentros sin victoria y hasta ahí 

llegó el límite de la dirigencia para 
sostener en el cargo a Asad, quien 
demostró así su incompetencia 
para dirigir al equipo, más allá de 
que logró trascender en la Fase de 
Grupos de la Copa MX.

Ahí fue donde la cantera 
apareció para responder y resarcir 
los errores cometidos a lo largo del 
torneo. José Luis Mata, auxiliar 
técnico de Asad y gente de la 
cantera rojinegra durante toda la 
vida, recibió la oportunidad ante 
la salida del argentino, quien por 
su bajo costo como técnico tuvo 
la chance de dirigir en México, 
pero ni así logró trascender.

En tres partidos de Liga 
dirigidos por “Pepe” Mata, 
el equipo ganó uno, empató 
otro y perdió el último. De esa 
manera se recompuso un poco 
la situación y se mantendrá el 
margen de distancia de ocho 
puntos sobre Atlante, en la tabla 
por no descender.

La frialdad de los números 
habla por sí sola para evaluar 
los primeros meses de gestión 
de Eugenio Ruiz Orozco –que 
podrían ser los últimos del club 
como Asociación Civil-, con una 
victoria, nueve empates y siete 
derrotas. Ahora, la prioridad 
de Atlas es pensar en conseguir 
un buen postor ante la opción 
abierta para vender los activos 
de la institución. 

La Cantera universitaria 
devolvió un poco de alegría a 
Ciudad Universitaria, pese a 
que los Pumas de la UNAM 
terminaron como último lugar 
del Apertura 2013.

Un empate a dos con sabor 
a victoria ante La Máquina el 
Cruz Azul regresó el grito de gol 
al Estadio Olímpico y maquilló 
un poco ante la afición la pésima 
campaña de la escuadra auriazul 

que tras 17 fechas culminó la Fase 
Regular con apenas 11 puntos de 
los 51 que se disputaron .

La tarde parecía para que Cruz 
Azul se llevará los tres puntos 
de una de las canchas que más 
se les acomodan en las últimas 
temporadas y se reafirmará 
en la tercera posición de la 
clasificación.

Pero el equipo de Guillermo 
Vázquez, que tenía controlado el 

juego hasta el minuto 70, perdió 
la brújula y en dos descuidos 
en la defensa dejó escapar la 
oportunidad de sellar su cuarta 
victoria consecutiva en CU y 
calificarse como el tercer equipo 
de la competencia sólo por abajo 
de América y Santos.

Los celestes dominaron la 
mayor parte del tiempo y eso 
provocó que en el arranque de la 
parte complementaria se fueran al 
frente. Le bastaron dos minutos al 
conjunto cementero para poner la 
pizarra 0-2 con goles de Mariano 
Pavone y otro de Christian 
Giménez.

Todo apuntaba a que los 
Pumas sellarían la campaña con 
su sexta derrota en casa, lugar 

donde fueron incapaces de ganar 
un sólo partido y donde apenas 
rescataron te de las 11 unidades 
que registraron en el Apertura 
3013.

Pero en 20 minutos, La 
Máquina dejó de hacer lo que 
propuso en todo el juego y fue 
donde aparecieron dos canteranos 
universitarios, que entraron 
desde la banca, para emparejar 
los cartones y darle por lo menos 
dos últimos gritos de gol a su la 
afición felina.

Primero Daniel Ramírez 
prendió una pelota de fuera 
del área y la puso en el ángulo 
superior derecho de la portería 
de Guillermo Allison. Y cinco 
minutos después, el mismo 

Ramírez apareció por la banda 
derecha, desbordó y usó un 
centro medido para el arribo de 
Alfonso Nieto, quien sin marca, 
mandó la pelota al fondo con un 
remate de cabeza.

Los goles cambiaron la presión 
de lado y con el ánimo a tope 
los Pumas se fueron al frente a 
intentar ganar el partido y salir 
del fondo de la clasificación.

Sin embargo ya no les alcanzó 
el tiempo. El pitido final llega y 
con ello la confirmación de que 
son el peor equipo en torneos 
cortos en la historia del Club 
universidad Nacional y por lo 
menos en esta temporada, el peor 
club con uno de los más pobres 
registros en cuanto a puntos. 

Pablo Velázquez, 
Nuevo Campeón 

de Goleo
Se fue en blanco en el último partido del torneo y aún así Pablo 

Velázquez se convirtió en el nuevo campeón de goleo de la Liga MX.
El delantero paraguayo del Toluca logró su primer título individual 

en el futbol mexicano tras conseguir 12 dianas en 15 partidos disputados 
y superó en la carrera a artilleros como Humberto Suazo de Monterrey 
y Oribe Peralta de Santos.

Velázquez llegó a los Diablos Rojos esta temporada por petición del 
entrenador José Saturnino Cardozo, quien vio en el “Portaaviones” al 
complemento ideal para la delantera.

El artillero respondió a la confianza con un título que lo colocó en 
el selecto grupo de goleadores escarlatas. Gracias al galardón individual 
se convirtió en el quinto Campeón goleador de los Diablos en torneos 
cortos, después del propio Cardozo, Bruno Marioni, Héctor Mancilla 
e Iván Alonso.

“Uno tiene sueños y uno de los sueños míos era ese, además me 
trajeron como goleador y cumplir esa expectativa era mi sueño, y que 
a terminar este torneo y antes de empezar la Liguilla pueda coronarme 
de campeón de goleo, es para mí un sueño cumplido, y también para 
todo el equipo, que es muy importante”, declaró. 

En la historia de los Diablos es el séptimo en lograrlo pues durante 
los torneos largos Vicente Pereda y Amaury Epaminondas alcanzaron 
la distinción.

Gran parte del racimo de tantos logrados por el romperredes llegaron 
en las goleadas del equipo pues ante Jaguares consiguió tres de los 
cuatro tantos del partido; ante Atlante fue un doblete en un juego 
con siete tantos.

Contra León dos goles suyos significaron el empate del equipo 
choricero en el Estadio León pero en la última jornada ante el América 
en el Estadio Azteca se fue sin anotar. Ahora llega su turno de conocer 
la Liguilla para mantener el paso goleador.

“Yo cambiaría todo por salir campeón, eso beneficia a todos y 
este grupo se merece salir campeón porque veo cómo trabaja, cómo 
nos esforzamos, entonces cambiaría todo por salir campeón aquí”, 
señaló.



Morelia, Mich.,  Noviembre  11  del  20135

Ofrece Umsnh Exposición 
Retrospectiva de Oscar 
Hagerman, Arquitecto

* Su propuesta se basa en la arquitectura comunitaria amigable con el 
ambiente y con la solidaridad social. Es con acceso gratuito en el CIAC.

La búsqueda de “una 
arquitectura de convivencia, que 
permita vivir junto a la comunidad 
no con la humanidad”, es el factor 
en el que radica la innovación 
técnica y estética de Oscar 
Hagerman, por lo que la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) reconoció 
sus aportaciones a través de 
una exposición retrospectiva 
sobre su obra, como parte de las 
actividades de conmemoración 
por los 35 años de su fundación, 
y que se mantiene en el 
Centro de Información, Arte  
Cultura (CIAC), en Ciudad 
Universitaria.

En la ceremonia de apertura 
a la que asistió el propio autor, 
el director de la Facultad de 
Arquitectura, Joaquín López 
Tinajero, dijo que se reconoce en 
Hagerman que “la arquitectura no 
es una forma, sino un servicio”,  
pues es notorio su acercamiento 
al sector indígena a través de su 
obra y con ello un intento por 
borrar el olvido sistemático que la 
historia profesa a ese sector.

“Para Hagerman, la 
arquitectura debe ser un canto a la 

vida, el canto de los que habitan, 
porque lo más hermosos es que 
el proyecto salga de la gente. Las 
arquitecturas sensibles a la gente 
y al paisaje permiten unir la tierra 
con el cielo; permiten tratar a la 
gente humilde con gran dignidad 
a través de su contenido social que 
permite ayudar a crear pequeños 
mundos que armonicen con las 
personas”.

Por su parte, Oscar Hagerman 
dijo también ante el director de 
Planeación en UMSNH, Salvador 
García Espinoza, que su esfuerzo 
se dirige a la creación de una 
arquitectura compatible con el 
entorno y la cultura regional, “y 
me da gusto ver cómo las nuevas 
generaciones tienen interés en 
hacer una nueva arquitectura 
más próxima con los materiales 
naturales, respetuosa del medio 
ambiente, cuidando los recurso 
del planeta; una arquitectura 
más próxima a las personas, de 
convivencia, para vivir junto 
a la comunidad no con la 
humanidad”.

Luego, Hagerman convocó a 
que la arquitectura futura “sea 
de esperanza, pensando en el 
presente, en el pasado y en el 

futuro, cuidando los recursos 
de este planeta, pensando 
en las nuevas generaciones, 
es una arquitectura para que 
todos vivamos mejor. Suena 
presuntuoso pero si lo vemos con 
una actitud frente a la vida, creo 
que sí cambiaría a la sociedad y 
cambiaría nuestro universo”.

Agregó que la exposición 
retrospectiva que le ofreció la 
UMSNH “es un recorrido por 
mi vida profesional lleno de 
recuerdos. He  trabajado como 
a mí me gusta y tengo recuerdos 
tan bonitos y tantas alegrías con 
la gente de los pueblos, tanto 
construir sueños juntos, levantar 
una escuela que es la esperanza 
para jóvenes de la comunidad, 
una esperanza para trasformar 
sus vidas”, y mencionó anécdotas 
personales como su trabajo junto 
a los huicholes y la construcción 
de una clínica en la comunidad de 
Acteal, entre otras, antes de hacer 
el corte de listón inaugural.

La exposición se mantendrá en 
el CIAC, aledaño al edificio de 
Rectoría, en Ciudad Universitaria 
de Morelia, con acceso gratuito 
para los interesados.

800 Antorchistas Asistieron a la 
Conferencia “La Visión de Antorcha 
Ante la Situación Actual del País”

Como parte de su preparación política, un total de 800 antorchistas 
asistieron esta semana a la conferencia “La visión de Antorcha ante 
la situación actual del país”, impartida por Anayantzi Córdova 
Díaz, miembro del Comité Estatal del Movimiento Antorchista en 
Michoacán, informó Teresa Esquivel Pérez, dirigente local.

El evento tuvo lugar en la colonia Antorcha, de Ciudad Hidalgo, y 
asistieron comisiones representativas de las colonias populares que se 
han unido al Movimiento, entre ellas la Verónica López, la Humberto 
Gutiérrez Corona, Héroes de la Reforma, La Francisco Villa, Cedros, 
Pinos, 6 de Junio, Los Marzos, etc., tanto de Ciudad Hidalgo como 
de Irimbo.

La ponente explicó diversos temas como la creciente concentración 
de la riqueza en pocas manos y sus consecuencias negativas, la 
agudización de la pobreza, la corrupción y prostitución, la venta de 
la fuerza de trabajo a precios bajos; hizo una reseña del surgimiento 
de su Organización en Tecomatlán, Puebla, y explicó la necesidad de 
permanecer unidos, de organizarse y detalló la alternativa que ofrece 
el antorchismo a los pobres.

Córdova Díaz mencionó también el problema de persecución 
política que sufren los antorchistas del Estado de México y recordó a 
los presentes la necesidad de permanecer alertas para apoyarlos cuando 
se requiriera. Al mismo tiempo expresó el rechazo total al gobierno 
de Eruviel Ávila, del Estado de México, quien ha incumplido con sus 
compromisos firmados ante notario público.

Luego de terminada su exposición se dio la fase de participaciones 
por parte de los asistentes entre los que destacó la de Fidel Mendoza 
Alvarado, dijo Teresa Esquivel, pues reconoció la labor de Antorcha y 
lamentó no haberla conocido antes.

Estas actividades son importantes para elevar el nivel político de 
nuestra gente, comentó Esquivel Pérez, y las programamos de manera 
periódica pues son una forma de sensibilizar a nuestros compañeros 
acerca de la explicación profunda de los problemas que enfrentamos.

“Derecho Animal 
y Sociedad”

El H. Congreso del Estado 
será sede de la Conferencia 
Magistral “Derecho Animal 
y Sociedad” que organiza el 
Comité Ciudadano por el 
Trato Ético a los Animales y 
la Fundación Franz Weber.

Así lo informó el diputado 
Reginaldo Sandoval Flores, 
integrante de la LXXII 
Legislatura, quien señaló que 
la conferencia será impartida 
este lunes 11 de noviembre en 
punto de las 09:30 horas en 
el Congreso del Estado, por 
la Dra.

Anna Mulá Arribas, abogada 
especializada en derecho 
ambiental y protección de los 
animales de la Universidad 
de Pompeu Fabra, Barcelona, 
España. 

El también presidente 
de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología destacó la 
importancia de trabajar en el 

contenido de una propuesta 
de Ley de Protección a los 
Animales responsable y 
equilibrada que sirva para 
proteger a los animales en 
armonía con el ser humano. 

Por ello, para ampliar la 
visión y conocer lo que otros 
países han hecho sobre la 
materia, es que contaremos 
con la participación de la 
experta y también socia 
fundadora de la Asociación de 
Profesionales para la Defensa 
de los Animales(PRODA), 
quien vendrá a Michoacán 
para hablarnos sobre el tema 
y compartirnos experiencias, 
conocimientos y reflexiones 
para la protección de los 
animales.

Cabe destacar que el pasado 
mes de enero, el diputado Cesar 
Morales Gaytán del Verde 
Ecologista presentó ante el 
Pleno de la LXXII Legislatura 

iniciativa que crea la Ley para 
la Protección, Bienestar y 
Manejo de los Animales del 
Estado de Michoacán. El 
legislador destacó que cada 
año un millón de animales 
aproximadamente sufre 
maltrato en México, según 
cálculos de organizaciones 
protectoras de animales. 
Los más maltratados por 
simple placer, afirmó, son 
los animales domésticos 
y en cuanto a los tipos de 
maltrato los más frecuentes 
son: el hacinamiento, golpes, 
y abandono. 

Al destacar que en la ciudad 
de Morelia existen 92 mil 
perros, de los cuales el 60% son 
callejeros, un 30% no tienen 
un trato adecuado y sólo el 
10% de los habitantes tienen 
un manejo adecuado de ellos, 
Morales Gaytán consideró 
que no sólo se hace necesario 

intervenir y reglamentar la 
conducta humana para evitar 
el deterioro del ambiente, sino 
a la vez proteger y regular la 
vida y el crecimiento natural 
de las especies de animales, ya 
sean silvestres o domésticas, 
ya que como seres vivos, 
son indispensables para el 
equilibrio de nuestra especie.

De igual forma, al considerar 
que los actos de maltrato o 
crueldad contra los animales 
denotan una conducta 
ofensiva hacia los valores y 
principios que conforman una 
sociedad, la diputada Daniela 
de los Santos Torres presentó 

reformas al Código Penal del 
Estado de Michoacán, para que 
dependiendo de la severidad 
del caso, los individuos que 
maltraten o realicen actos 
de crueldad en contra de los 
animales puedan ser multados 
e incluso encarcelados.

La diputada local 
enfatizó que es tiempo de 
que se apliquen sanciones 
verdaderamente ejemplares a 
todas aquellas personas que 
rebasan los límites del respeto 
a la vida, independientemente 
de que se trate de un animal 
no humano.
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Formar Ciudadanos 
Generadores de Cambio, 

Objetivo del PAN
* Concluyó el Diplomado en Desarrollo Local y 
Regional Sustentable organizado por el PAN, en 

coordinación con la UMSNH y el IEM.
“En el Partido Acción Nacional es primordial ejercer responsablemente 

y con excelencia nuestros recursos, siempre encaminados a beneficiar a 
la sociedad directa o indirectamente, por lo que sin duda, invertir en la 
educación de la ciudadanía para que construya proyectos que mejoren 
sus entornos con una alta productividad nos llena de satisfacción”, 
señaló el dirigente estatal del blanquiazul, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, durante la clausura del Diplomado en Desarrollo Local y 
Regional Sustentable, organizado por la Secretaría de Vinculación del 
Comité Directivo Estatal del PAN, en coordinación con la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM).

El líder panista explicó que el propósito fundamental de este curso fue 
propiciar la adquisición de conocimientos para ponerlos a disposición 
y en beneficio de la sociedad, así que la finalidad es que no se queden 
como un simple logro académico, sino que se logre la integralidad del 
proyecto empleando las herramientas aprendidas tanto en el área de 
la función pública, como en organizaciones civiles, garantizando el 
continuo flujo de aportes para Michoacán.

“Los egresados de este diplomado ahora podrán aprovechar la 
tecnología para cambiar hábitos de responsabilidad gubernamental y 
así tener la capacidad de incidir en la mejora de una comunidad con 
nuevas políticas públicas para ser generadores de cambio en los sitios 
en que habitan, entre los que se cuentan Acuitzio, Álvaro Obregón, 
Charo, Erongarícuaro, Huiramba, La Huacana, Morelia, Panindícuaro, 
Quiroga, Taretan, Tarímbaro, Zacapu e incluso Ocosingo, del estado 
de Chiapas.”, detalló.

Colabora Umsnh en Proyecto 
Internacional Para el Estudio de los 
Rayos Cósmicos Ultra Energéticos
El coordinador de la 

Investigación Científica de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Luis Manuel Villaseñor Cendejas, 
participó como representante 
de México a través del Consejo 
Nacional en Ciencia y Tecnología 
(CONACyT) en la reunión 
anual del Consejo Financiero del 
Observatorio Auger, realizada el 
pasado 7 y 8 de noviembre.

El Observatorio Pierre Auger 
es el proyecto científico más 
ambicioso a nivel mundial para 
estudiar las propiedades de  los 
rayos cósmicos ultra energéticos. 
Estas son las partículas de mayor 
energía que se han detectado 
hasta ahora en el Universo, y que 
llegan a la Tierra, desde lugares 
aún no identificados plenamente,  
con una frecuencia de uno por 
año por cada 100 km cuadrados 
de superficie.

Es por ello que el motivo 
de esta reunión fue discutir las 
estrategias para hacer mejoras 
a este observatorio, de modo 
que pueda permanecer como 
el más importante  en esta área 

del conocimiento durante los 
próximos 10 años. 

La UMSNH ha participado 
en este proyecto desde sus 
etapas de planeación en el año 
de 1996, aportando elementos 
para  el diseño, la construcción, 
la calibración y la operación de 
los 1600 detectores que se usan 
en el Observatorio para lograr 
identificar la dirección de llegada, 
la energía y la composición de 
estas partículas. Actualmente 
la UMSNH participa en el 
análisis de los datos, así como 
en la planeación de mejoras a los 
detectores. 

Actualmente este observatorio 
científico se encuentra 
completamente construido y 
operando en forma exitosa en 
Argentina con una extensión de 
3 mil kilómetros cuadrados.

Esta participación se ha llevado 
a cabo a través de proyectos que 
CONACyT le ha aprobado a 
la UMSNH, como el que le 
permitió proveer de cerca de 
una tercera parte de los tanques 
que se usan en los detectores, 
así como el que recientemente 

se autorizó para adquirir lo que 
será la supercomputadora más 
rápida de Michoacán que se usará 
en el análisis de estos datos y en 
la realización de otros proyectos 
científicos en el área de la física.

En este proyecto, denominado 
Observatorio Pierre Auger, 
participan una docena de 
científicos mexicanos junto con 
cerca de 500 científicos de otras 
91 Instituciones de 19 países. Por 
parte de México hay investigadores 
de la UMSNH, la BUAP, la 
UNAM y el CINVESTAV-IPN.

A pesar de que los rayos 
cósmicos se descubrieron desde 
hace más de 100 años, aún 
se desconoce la manera de su 
aceleración y dónde lo hacen. 
De acuerdo con los análisis más 
recientes de los datos acumulados 
por el Observatorio Auger durante 
los últimos nueve años se tienen 
indicios de que estas partículas 
se aceleran en la vecindad de 
hoyos negros supermasivos que 
se encuentran en los centros 
de algunas galaxias cercanas, 
alrededor de 12 millones de años-
luz de distancia de la Tierra.

Christian 
Gutiérrez, al Smrtv

La dirección general del Sistema Michoacano de Radio y Televisión 
estará a cargo del maestro en ciencias políticas por la Universidad 
Vasco de Quiroga y analista de fenómenos sociopolíticos estatales y 
nacionales, Christian Gutiérrez.

Durante tres años dirigió el espacio radiofónico Panorama 
Informativo en Grupo ACIR, y a la fecha se desempeñaba como 
secretario auxiliar adjunto del gobernador Fausto Vallejo Figueroa.

Es colaborador de Noticias UM de Radio Nicolaita, y también 
cuenta con conocimiento en el servicio público, pues se desempeñó 
en la Auditoría Superior de Michoacán y en la Dirección de Pensiones 
Civiles.

Inaugura Sedesol Fábrica de Estufas 
Ecológicas en Zona Rural de Morelia

Con la instalación de la fábrica 
para elaboración de estufas 
ecológicas, la Sedesol conjunta 
esfuerzos institucionales con el de 
las organizaciones de la sociedad 
civil, con el objetivo de mejorar los 
ingresos familiares de la comunidad, 
así como mejorar las condiciones 
de salubridad que se viven en las 
zonas rurales, expresó durante la 
inauguración del centro de trabajo, 
Víctor Silva, delegado federal de la 
dependencia.

Enrique Peña Nieto nos ha 
instruido que se multipliquen los 
proyectos de orden social para el 
mejoramiento de las condiciones 
de vida de los michoacanos, a lo 
que el gobernador Fausto Vallejo 
ha mostrado un gran interés, que 
hoy se cristaliza a través de una 
inversión conjunta de 500 mil 
pesos aportada en partes iguales 
por federación, gobierno del estado, 
municipal y el Club de Migrantes 

Juan Colorado radicado en Palm 
Spring California.

En representación del 
Ayuntamiento capitalino, la 
regidora Marbella Romero, se sumo 
al reconocimiento que el delegado 
de la Sedesol hizo al Club Rotario 
de Morelia, quienes fueron los 
gestores, capacitadores y ejecutores 
de la obra que ofrece cinco fuentes 
de empleo permanentes a jóvenes 
de Loma Caliente.

El club de Migrantes Juan 
Colorado, ha participado con 
diversos proyectos productivos 
que “al generar fuentes de empleo, 
evitan muertes de michoacanos en 
la frontera”, señaló Rosalio Plata 
representante de la organización.

En el proyecto se fabricarán 54 
estufas ahorradoras a la semana y 
servirán no solo a Loma Caliente 
sino a toda la zona rural de Morelia 
y municipios vecinos.

En las comunidades de esta 

zona no llega el gas y el uso de leña 
representa un gasto significativo 
en la economía y salud de los 
habitantes, expresó Javier Dávalos 
Villa, presidente del Club Rotario 
de Morelia Universidad, quien 
recordó que llegan a fallecer 150 
mujeres al año a causa de cáncer 
de pulmón, por lo que destacó 
la importancia de las estufas 
ahorradoras que disminuyen un 
70 por ciento de leña y emite un 
70 por ciento menos de humo.

Este proyecto cumple con el 
objetivo de mejorar los ingresos 
por arriba de la línea del bienestar 
como lo marca la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, señaló Victor 
Silva, quien anunció que el próximo 
año a través del Programa 3 x 1 
para Migrantes se llevarán letrinas 
ecológicas para la zona rural de 
Morelia.

Exige Movimiento Ciudadano a Edil de 
Tzintzuntzan Aclare Irregularidades

Este domingo en rueda de 
prensa el dirigente estatal de 
Movimiento Ciudadano, Daniel 
Moncada Sánchez, exhortó al 
líder priísta Osvaldo Fernández 
a evitar declaraciones fáciles y sin 
argumento tras las declaraciones 
de que varios ayuntamientos de 
oposición se habían sumado a 
las filas del tricolor entre ellos el 
de Tzintzuntzan gobernado por 
Movimiento Ciudadano.

“Quien únicamente se 
separó desde el año pasado fue 
precisamente Gerardo Villagomez, 
puesto que los Regidores, 

Síndico, Directores y Jefes de 
Departamento siguen siendo 
de Movimiento Ciudadano”, 
detalló.

En ese sentido pidió al 
dirigente estatal del PRI que 
no ande agandallando de esa 
manera a los alcaldes de los 
partidos de oposición, “pues sólo 
quieren demostrar que tienen la 
fuerza cuando en realidad están 
perdiendo el control del Estado”, 
dijo.

Moncada Sánchez, además 
agregó que habitantes del bello 
municipio de Tzintzuntzan, están 

insatisfechos con la gestión del 
presidente municipal, pues no 
comparten las formas en el que 
Gerardo Villagomez de manera 
arbitraria habla a nombre del 
ayuntamiento.

“Tzintzuntzan logró su 
denominación de Pueblo Mágico 
por gestiones de compañeros 
de Movimiento Ciudadano, 
sin embargo, dentro de esta 
administración, no se ha podido 
bajar ningún recurso de este 
programa ya que Gerardo 
Villagomez no ha presentado 
a la federación la carpeta de 

proyectos para poder acceder a 
dichos beneficios”, expuso.

Por otro lado, el dirigente 
de Movimiento Ciudadano, 
denunció prácticas de nepotismo 
y la existencia de aviadores en 
beneficio del hijo del edil tras dar 
a conocer en base a documentos 
oficiales del propio ayuntamiento 
que Leonel Ortiz Cortes cobra 

un salario de 8 mil 400 pesos, 
recurso que le es entregado a 
Gerardo Villagomez, hijo.

Finalmente agregó que existe 
infinidad de irregularidades en la 
obra pública, y que la Auditoria 
Superior de Michoacán tiene 
muchas observaciones que pide las 
aclare, desvanezca y que responda 
de frente a la ciudadanía.
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MODIFICACIONES...

MUJERES...

ADELANTO...

CUMPLE...

región poniente de la ciudad, misma que requerirá más de 15 millones 
de pesos aportados en su totalidad por el Ayuntamiento de Morelia.

El rescate de espacios públicos y la construcción en ellos de unidades 
deportivas y recreativas ha sido un compromiso permanente para 
el gobierno municipal, es por ello que en las colonias Los Encinos, 
Solidaridad, y Josefa Ocampo se invirtieron más de 7 millones de pesos 
aportados por la federación y el municipio.

Con la mezcla de recursos económicos entre la federación, estado 
y Ayuntamiento, se arrancaron obras de mejoramiento de la imagen 
urbana del Jardín Altamirano, mejoramiento de las banquetas de la calle 
Aldama y Granaditas en el Centro de la Ciudad, así como la sustitución 
de pavimentos en la calle Unión de la colonia Morelos, sólo como 
ejemplo, ya que todo el año se han arrancado y concluido obras.

Luego del trabajo realizado para la modificación del PAI, regidores 
de Morelia expresaron su postura y la justificación de esta renovación 
de planes en cuanto a obras y acciones. 

El regidor Roberto Ayala Soto, explicó que se aprobó la rectificación 
de obras porque muchas no cumplieron con los requisitos que en el 
camino se fueron dando. “Realmente no fue un capricho de cancelación, 
es un acto de responsabilidad porque ya en el terreno de los hechos 
hubo aspectos que no se pudieron sortear”, dijo.

Por su parte, Fernando Contreras refirió que hay una parte de 
las obras canceladas que no se pudo efectuar porque no llegan los 
recursos de programas federales y por ello se tuvieron que hacer estas 
modificaciones, a lo que hizo un llamado a los gobiernos estatal y 
federal. “Nos siguen debiendo recurso a los municipios y no vamos 
a quedarnos tranquilos. También explicamos a la ciudadanía que hay 
factores externos que nos han obligado a hacer estas cancelaciones, 
pero que sin embargo, obras importantes que quedaron fuera, debemos 
cuidar que se incluyan en el programa de obra de 2014”, externó. 

Jorge Molina Sánchez, por su parte, extendió una felicitación a la 
administración por haber tomado la decisión responsable del ajuste 
en las obras, “si bien son varias obras las que se cancelaron, tienen sus 
motivos y fundamentos; como lo dijo el presidente, son obras que 
quedarían inconclusas y no vale la pena que se queden así”. 

Tras reconocer que hubo muchas obras que compensan la cancelación 
de otras, la regidora Patricia Medina Garibay afirmó que se tiene obra 
en escuelas y  en la zona  rural que eran necesidades prioritarias, por 
lo que se tenían que cumplir. El presidente, dijo, ha sido un excelente 
gestor, por lo que estamos en espera de mayores recursos  federales y 
estatales; los ciudadanos conocen  de manera muy tangible y visible el 
trabajo que se está  haciendo por parte de esta administración.

Con la aprobación del PAI se podrá acelerar la obra y  permitirá que 
el Comité de Planeación y Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
pueda seguir liberando folios y que los ciudadanos vean que sus recursos 
están siendo invertidos en infraestructura, afirmó la Regidora Saraí 
Cortés Ortíz.

Indicó que el Cabildo moreliano tiene la oportunidad de unir 
esfuerzos para mejorar  y ser más eficientes y efectivos en la aplicación 
de los recursos por lo que  es bueno saber que hay inversiones en las 
principales vialidades de la ciudad.

“La modificación del PAI es un  llamado de atención para empezar 
a trabajar en la aprobación del próximo POA, para que las obras se 
ejecuten más pronto, porque estamos ejecutando las obras cuando ya 
tenemos el tiempo encima; es indispensable trabajar con los tiempos 
adecuados”, afirmó el regidor Cuahutli Yered Guzmán Espitia.

Finalmente, Marbella Romero Núñez, indicó que si bien es cierto 
que hubo cancelación de obras, fue porque no eran muy factibles; “se 
suben  nuevas y esto  equilibra todo lo de este presupuesto de obra”.

Admitió que la mayoría de los municipios se enfrenta a serios 
problemas al hace frente a los compromisos de fin de año, por lo que 
muchos acuden a la contratación de deuda…

“Seguramente estarán llegando para proyectos, seguramente 
solicitando apoyos de recurso económico de fin de año, cumplir con 
las obligaciones laborales, y tenemos que buscar el tema de apoyar a los 
municipios, para obras especificas debemos buscar que cumplan con 
los requisitos de deuda pública y darle para  donde proceda y donde 
no pues no”, añadió.

La mayoría de las demarcaciones municipales requerirá de un apoyo 
para salir el fin de año, advirtió el legislador, mismo que señaló que 
algunos ediles le han manifestado su preocupación.

El punto central del evento será la firma del Convenio de 
Colaboración entre la Secretaría de Turismo y el Instituto Nacional de 
las Mujeres, para promover el empoderamiento y la agencia económica 
de las ciudadanas en la llamada “industria de la hospitalidad”.

Otra relevante acción que tendrá lugar a partir del Foro, es un 
Programa Específico que Sectur e Inmujeres comenzarán a diseñar, 
para impulsar el empoderamiento de las mujeres en las MIPyMES 
turísticas.

En el Foro se presentarán dos casos de éxito con resonancia nacional. 
Uno de ellos corresponde a Michoacán: es el de la Asociación Civil 
Atesirhu, que agrupa a cocineras tradicionales, artesanas y propietarias 
de pequeños hostales en la comunidad de Santa Fe de la Laguna, en la 
ribera del Lago de Pátzcuaro.

El otro caso de éxito, reconocido por Inmujeres, se refiere a un grupo 
de pequeñas empresarias guerrerenses.

De acuerdo con el programa, también estarán presentes el 
subsecretario de Planeación Turística de la Sectur federal, Salvador 
Sánchez Estrada; la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, 
Lorena Cruz Sánchez y las cocineras tradicionales de Santa Fe de la 
Laguna, María Inés Dimas Carlos y María Guadalupe Hernández 
Dimas, quienes hablarán sobre la experiencia de su asociación, 
Atesirhu.

por este fenómeno son los menores a quienes se les impide desarrollarse 
de manera feliz y armoniosa.  “Evidentemente afectan a los hijos, los 
niños donde están acreditando materia, tienen que desplazarse de su 
entorno de su propia situación, los apegos son importantes en esa 
parte es difícil  lo importante es mantener la integridad de las persona 
y desarrollarse de manera feliz y armoniosa y es responsabilidad de 
cada persona, se debe buscar las mejorías”, concluyó. América Juárez 
Navarro

COMISION...

Se espera que al cabo de 10 meses estas crías produzcan 
aproximadamente mil 250 toneladas de carne de buena calidad.

En este sentido, el titular de COMPESCA, destacó que uno de los 
objetivos de la dependencia es mantener el equilibrio en la producción 
pesquera y acuícola en los embalses, que consiste en la producción y 
donación de crías de tilapia procedentes del Centro Tecnológico de 
Producción, Capacitación e Investigación Pesquera y Acuícola “El 
Infiernillo” (CETAEM) y el Centro Acuícola de Huingo -Araró.

Durante el próximo año la Comisión de Pesca del Estado tiene 
dentro de sus metas la producción y siembra de 13 millones de crías 
de tilapia, indicó el titular de la Comisión de Pesca.

Cabe hacer mención, que en Michoacán la actividad pesquera 
se realiza en 31 embalses, por aproximadamente 11 mil pescadores 
constituidos en 222 organizaciones, desarrollando únicamente pesca 
lacustre y ribereña.

SEIS...

no tienen un planetario en sus 
ciudades, por lo que el de Morelia 
es considerado un Planetario 
regional. 

“Algo que nos enorgullece es 
que el proyector del Planetario, 
ha mantenido su funcionalidad 
en todos estos años”, refirió el 
director del recinto, Francisco 
Javier Alcaraz Ayala, quien 
describió las capacidades que 
tiene el proyector modelo Mark 
IV de la firma alemana Carl Zeiss, 
uno de los más vanguardistas de 
su época.

En sus diez primeros años, 
era el modelo a seguir a nivel 
internacional y de todos los países 
que querían instalar un planetario, 
venían a Morelia a visitarlo, 
“por eso tenemos una joya de 
la Óptica y de la Astronomía en 
la capital michoacana”, destacó 
el funcionario estatal, quien 
consideró necesario reconocer su 
potencial en todo lo que vale, el 
cual representa una gran ventaja 
académicamente hablando, pues 
apoya la labor del Centro de 
Radioastronomía y Astrofísica 
de la UNAM.

En el Planetario se pueden 
reproducir más de 8 mil estrellas 
en la bóveda celeste, es decir, el 
proyector reproduce todo el cielo 
que rodea el planeta tierra, y en 
uno de esos ejes, nos podemos 
mover para quedar viendo el 
cielo de la ciudad que queramos, 

de Egipto, de Inglaterra, de Japón 
o el de China, pero inclusive, 
también tiene una capacidad 
parecida a la de un calendario, 
porque permite regresar en el 
tiempo 14 mil años y hacia el 
futuro avanzar 10 mil años más 
y observar el cielo de Morelia o 
de cualquier lugar, como será 
para entonces; explicó Francisco 
Alcaraz. 

Todo eso es posible, dijo, 
por modelados matemáticos, 
basado en un ciclo de precesión, 
considerando los movimientos 
de rotación y traslación que 
conocemos más fácil como el 
día y el año, también tiene un 
ciclo parecido al de un trompo, 
“ese bamboleo, que se llama 
precesión, en la tierra tarda 26 
mil años”, lo que permite realizar 
un viaje en el tiempo 14 mil 
años al pasado y 10 mil años al 

futuro.
El aparato está dotado con 

175 proyectores, la mayoría de 
ellos localizados en el centro de 
la sala, la pantalla está formada 
por una cúpula de aluminio 
revestida de teflón y los aparatos 
son accionados desde la consola 
de mando.

El núcleo del instrumento 
contiene complicados engranajes 
que al funcionar materializan el 
universo geocéntrico, regulando 
la proyección sobre la cúpula 
fenómenos celestes de aspecto 
natural; las ocho mil estrellas fijas 
hasta el límite del ojo humano, 
tres estrellas variables, La Vía 
Láctea, Las nubes de Magallanes, 
17 aglomeraciones estelares, 
el sol, la luna y los planetas: 
Mercurio, Venus, Marte, Júpiter 
y Saturno. 

El Planetario “Felipe Rivera” 

es uno de los más grandes 
del país, con un domo de 20 
metros, la capacidad más grande 
instalada en México, para recibir 
365 personas, lo que lo coloca 
entre los primeros lugares a nivel 
nacional.

Afortunadamente mantiene 
actualizada su información, 
pues el sistema computarizado 
permite pasar imágenes que envía 
la NASA y es capaz de recibir la 
información y de actualizarse en 
un lapso no mayor de dos horas, 
“con esto somos líderes en cuanto 
a información a nivel nacional; y 
el cielo se destaca por ser uno de 
los más oscuros y más precisos”, 
señaló Alcaraz Ayala.

ACERCAN LAS 
ESTRELLAS A CIENTOS DE 
MICHOACANOS 

El director del Planetario 
precisó que semanalmente se 
realizan actividades como la 
Noche de las Estrellas realizada el 
fin de semana pasado en la Plaza 

Melchor Ocampo de Morelia, 
donde cientos de familias 
tuvieron la oportunidad de ver 
la luna, las estrellas y a Venus, 
gracias al Planetario Móvil, el 
cual es itinerante y consiste en 
una Unidad que en coordinación 
con el Centro Regional de 
Educación Fundamental para 
América Latina (CREFAL), 
acerca la ciencia a las familias de 
la capital y de las comunidades 
del interior del estado. 

Ya son cinco años de este 
programa que funciona 
con la colaboración de los 
ayuntamientos, además, el 
Planetario Móvil ha proyectado 
funciones en 55 municipios y 
en más de 70 comunidades, en 
beneficio de 80 mil personas, con 
la participación de la UNAM, 
el Consejo Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, entre otras 
instituciones.



Policía Municipal 
Detiene a Tres Presuntos 
Robacoches en Morelia

Elementos de la Policía 
Preventiva, pertenecientes a la 
Dirección General de Seguridad 
Ciudadana Municipal, capturaron 
a tres presuntos robacoches en la 
capital michoacana.

Alrededor de las 16:30 horas, al 
efectuar su Servicio de Inspección, 
Seguridad y Vigilancia en el 
sector República, los efectivos 
del municipio se percataron de 
la presencia de una camioneta 
Dodge Grand Caravan blanca, 
estacionada sobre la lateral 
frente a las instalaciones que 
ocupa la Dirección de Seguridad 
Ciudadana, con dos sujetos a 
bordo en actitud sospechosa.

Los elementos solicitaron a los 
ocupantes que se identificaran 
y que manifestaran qué hacían 
en el lugar, a lo que los sujetos 
respondieron que “iban a 
entregarle la camioneta a su 
dueño”, quien se encontraba 

unos metros más adelante en 
un taxi, el cual también fue 
cuestionado por los oficiales.

Ante la actitud de nerviosismo 
de los tres sujetos, los policías 
realizaron una inspección 
visual de ambos vehículos, para 
encontrar en la camioneta un 
juego de 11 llaves maestras, las 
cuales abren autos de diferentes 
marcas; mientras que en el taxi se 
encontró una llave de un vehículo 
Nissan y otra de un vehículo 
Ford con control remoto, sin 
comprobar que pertenecieran a 
vehículos de su propiedad.

También, los elementos 
se percataron de que la 
camioneta traía placas 
sobrepuestas, correspondientes 
a un auto compacto, y al checar 
antecedentes en el C-2, ésta 
arrojó reporte de robo, no así el 
taxi de la línea Colibríes.

Por lo anterior, los sujetos que 
se identificaron como Marco 
Antonio “X”, de 25 años de edad, 
con domicilio en calle Ocomicho 
de la colonia en Ciudad Jardín; 
Pedro “X”, de 28 años de edad, 
con domicilio en calle Primo 
Tapia de la colonia Obrera, 
ambos tripulantes de la Dodge; 
así como Francisco “X”, de 44 
años de edad, con domicilio 
en Paseo de los Olivos de la 
colonia Prados Verdes, supuesto 
taxista, fueron remitidos a la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado.

Asimismo, se solicitó el apoyo 
de una grúa de la Subdirección 
de Vialidad de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana para el 
traslado de los vehículos a los 
respectivos corralones, donde 
quedaron bajo resguardo del 
Ministerio Público, quien dará 
continuidad al caso.

Localizan Cuerpos sin Vida de 
los 2 Agentes Desaparecidos 

la Semana Pasada
Los cadáveres de dos agentes de la Procuraduría General de la 

República (PGR), que se encontraban desaparecidos desde la semana 
pasada, fueron encontrados en un predio entre los límites de Jalisco 
y Michoacán.

A través de un operativo que realizaron la noche de este sábado 
elementos militares y agentes federales, de la fiscalía de Jalisco, de la 
procuraduría de Michoacán y de la policía de Zapopan, con base en las 
declaraciones de los 25 policías de Vista Hermosa detenidos el pasado 
jueves, se llevó a cabo el hallazgo.

De acuerdo con fuentes del gobierno federal, los agentes habían sido 
esposados y trasladados hacia La Barca, donde fueron asesinados.

Cabe recordar, que la patrulla de la Policía Federal Ministerial en 
la que viajaban, fue localizada calcinada en el municipio de Vista 
Hermosa, dos días después de su desaparición.

Familiares de Víctima Piden 
Pena Máxima Para Homicida

Familiares del señor José Alejandro 
Andrade Pérez, asesinado a balazos el 
pasado 5 de noviembre en un domicilio 
de la colonia San Francisco de la 
ciudad de Uruapan, exigen justicia a las 
autoridades encargadas del caso, toda 
vez que el Ministerio Público encontró 
elementos fehacientes que prueban su 
probable responsabilidad en el crimen 
y por ello consignó la averiguación 
previa penal con detenido.

De acuerdo a las investigaciones 
del personal de la Subprocuraduría 
Regional, se sabe que el pasado 5 de 
noviembre poco después de las 20:00 
horas, efectuaron las diligencias 
necesarias para el levantamiento 
del cuerpo de quien falleciera en 
el trayecto al hospital Regional, 
trascendiendo en el lugar que se trató 
de un problema familiar derivado de 
un adeudo económico.

Sin  embargo, la familia del 
finado, en visita a este medio, señaló 
que los hechos ocurrieron de la 
siguiente manera: el día de la fecha 
antes mencionada, poco después de 
las 19:00 horas, José Alejandro llegó 

al domicilio ubicado en la calle José 
Justo Corro número 28 de la colonia 
San Francisco Uruapan, toda vez 
que previo a ello recibió un llamado 
telefónico de parte de su cuñado Javier 
Torres Chávez, quien le había pedido 
que acudiera a verlo para hacer cuentas 
de un dinero que éste le debía.

Cuando José Alejandro llega al 
domicilio acompañado de su esposa 
Naitzy Lizbeth Garibay Godínez, éste 
se baja de su vehículo mientras que su 
pareja lo espera en el mismo, pero, al 
tocar la puerta les abre la señora Erika 
Andrade Pérez.

De pronto sale Javier empuñando 
un arma de fuego y molesto dispara 
al piso para amedrentar a su cuñado 
José Alejandro, por lo que al escuchar 
la detonación, la señora Naitzy baja 
del vehículo y corre para hablar con 
su esposo y pedirle que mejor se 
retiraran, sin embargo, en ese instante, 
de nueva cuenta Javier dispara un 
segundo proyectil el cual le provoca un 
orificio de entrada en la parte inferior 
de la muñeca izquierda con orificio 
de salida en la parte posterior de la 

misma, según obra en el resultado de 
la necropsia practicada por el perito 
médico forense de la Subprocuraduría 
Regional con sede en la ciudad de 
Uruapan.

Acto seguido, José Alejandro cae 
herido hincado al piso, mientras que 
Javier de nueva cuenta acciona el arma 
que después se supo por versión de 
las autoridades especializas en materia 
de balística, que era una .38 súper, 
cuyo disparo entró con trayectoria 
de arriba hacia abajo en el cuello del 
lado izquierdo atravesando la yugular 
y venas caóticas, dejando gravemente 
herida a la víctima que pese al estado 
en que se encontraba se levantó y con 
una mano se cubrió el cuello y salió 
a la calle, desvaneciéndose sobre una 
banqueta seguido del hechor que lo 
seguía amagando con la pistola.

De inmediato su esposa y algunos 
testigos apoyaron al lesionado y lo 
subieron a un vehículo para trasladarlo 
al Hospital Regional de Uruapan en 

donde poco después dejó de existir, 
mientras que Javier Torres Chávez 
también hizo acto de presencia en el 
nosocomio para saber la suerte que 
había corrido su víctima, y cuando 
se percató que más familiares del 
infortunado estaban llegando, se subió 
al automóvil propiedad de la víctima 
para intentar darse a la fuga pero, 
los ahora deudos se lo impidieron y 
poco después llegó la policía cuyos 
elementos lo sometieron y pusieron 
a disposición del Ministerio público 
de la agencia Segunda en la citada 
Subprocuraduría.

Ante esta situación, el representante 
social Ricardo Martínez Saucedo, al 
llevar a cabo las diligencias que el 
caso ameritaba, encontró elementos 
suficientes para consignar la 
averiguación previa penal  número 
336/2013-II, con detenido, por el 
delito de homicidio calificado, en 
la cual solicita a la Juez Segunda en 

Materia Penal del Distrito Judicial de 
Uruapan, Clara Estela Cortés García, 
se sujete a proceso penal.

Lo anterior, debido a que el 
Ministerio Público revela en la 
consignación fracción VI: “Con lo 
anterior queda de manifiesto que se 
reúnen perfectamente todos y cada 
uno de los elementos del tipo penal 
de homicidio calificado, previsto 
por el artículo 260 con relación al 
numeral 279 fracción I del Código 
Penal vigente en la Entidad, ilícito 
sancionado por los numerales 261 y 
267 del cuerpo normativo señalado 
con antelación en el cual se cometió 
en agravio de José Alejandro Andrade 
Pérez ya que al momento de la 
comisión del delito de referencia, el 
activo Javier Torres Chávez actuó con 
premeditación, toda vez que desde el 
momento en que sabía que su cuñado 
ahora occiso, acudiría a su domicilio, 
actuó dolosamente con alevosía y 
ventaja”.

Anciano Asesinado de una 
Navajazo era ex Convicto
El adulto mayor que fue 

asesinado con una herida de arma 
punzocortante en el cuello, siendo 
hallado el sábado 19 de octubre de 
este año en un terreno baldío, de la 
calle Agustín de Iturbide esquina 
con Emiliano Zapata, de la colonia 
Lomas de Torreón Nuevo, de esta 
capital, fue reconocido por sus 
deudos en el anfiteatro local, quienes 
comentaron a la fiscalía que en 1997 
había estado en prisión por el delito 
de homicidio.

El occiso se llamó Salomón Pureco 
Molina, de 63 años de edad, quien era 
originario de la comunidad de Ixtaro, 

municipio de Salvador Escalante y 
vecino de esta ciudad, con residencia 
en la calle Claveles, de la colonia 
Gertrudis Sánchez.

Contactos cercanos a la 
representación social confirmaron 
que Salomón Pureco había estado 
encarcelado, luego de que se le 
cumplimentara una orden de 
aprehensión por el delito de 
homicidio, en agravio de la señora 
Guadalupe Leopoldo Silva Herrejón, 
dentro de la averiguación previa 
379/1995.

Como se recordará, el cadáver de 
Pureco Molina estaba tirado a un 
costado de la casa marcada con el 

numeral 5, sobre la calle Emiliano 
Zapata, donde fue localizado por 
vecinos.

A la zona se trasladaron elementos 
del Agrupamiento Femenil, quienes 
al corroborar el suceso solicitaron 
el apoyo del agente del Ministerio 
Público.

Al momento de ser encontrado, 
el fallecido vestía un pantalón de 
mezclilla café, una playera tipo polo 
color guinda, unos tenis negros 
con rayas bancas y un cinturón de 
piel café. En la muñeca de la mano 
izquierda también tenía una cortada, 
por lo que se presume que opuso 
resistencia a su homicida.

Identifican a Joven que Había 
Sido “Levantado” y Asesinado

Familiares del joven que fue encontrado muerto al ser estrangulado, mismo que 
estaba tirado en un predio ubicado en las inmediaciones de la colonia San Isidro 
Itzícuaro, de esta ciudad, ya lo identificaron ante el agente del Ministerio Público, a 
quien le comentaron que previo a ser asesinado el muchacho había sido “levantado” 
por sujetos desconocidos y armados, los cuales lo metieron en la cajuela de un auto 
para llevárselo. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) descubrió que 
el fallecido tenía una averiguación previa en su contra, por el delito de robo.

Los parientes de la víctima dijeron a las autoridades ministeriales que ésta 
respondía en vida al nombre de Jorge Iván Orozco Padilla, de 23 años de edad, de 
oficio mecánico de motocicletas, quien residía en la calle Eclipse, de la colonia Bello 
Horizonte, de esta urbe.

Como este medio de información lo publicó, el sábado 19 de octubre del presente 
año, vecinos localizaron el cadáver de Jorge Iván Orozco, en un predio de la calle 
Pantla esquina con la avenida Idelfonso de Portugal, del asentamiento antes referido, 
hasta donde se trasladó el representante social para dar fe de los hechos.

Durante la recolección de indicios, el personal de la PGJE supo que el occiso 
había sido ahorcado hasta morir; persona que hasta ese momento estaba en calidad 
de desconocida. 

Después, al continuar con las investigaciones, trascendió que el viernes 18 del 
mismo mes de octubre, Orozco Padilla estaba en su casa hasta donde llegó un 
individuo a bordo de una moto, quien le chifló para que saliera.

Fue así que Jorge Iván salió de su vivienda, pero en ese instante un auto se 
estacionó frente al inmueble y de él se bajaron cuatro empistolados que a la fuerza 
lo metieron en la cajuela del vehículo, para enseguida darse a la fuga.

Posterior a lo ocurrido, los parientes del mecánico de motos se trasladaron a la 
Dirección Antisecuestros y Extorsión, de la Procuraduría de Michoacán, donde 
presentaron una denuncia por privación de la libertad, lo cual dio pie a la indagatoria 
199/2013-i-DAE, pero al día siguiente Jorge fue hallado sin vida y ahora su caso sigue 
bajo la mira de la Policía Ministerial, pues se espera poder esclarecerlo, indicaron 
fuentes anónimas cercanas a la fiscalía, las cuales también aseguraron que el fenecido 
tenía una averiguación previa en su contra, la número 305/2009-XIX, por el delito 
de robo y tentativa de robo, en agravio de dos particulares.


