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Da a Conocer SSP Dispositivo 
de Seguridad y Vigilancia 

Para Fiestas Patrias
* SSP informa las recomendaciones generales para los eventos.

Al señalar que el Operativo de 
Seguridad para las Fiestas Patrias 
ya está listo y coordinado por 
autoridades de los tres órdenes 
de Gobierno, el secretario de 
Seguridad Pública del Estado, 

Carlos Hugo Castellanos 
Becerra, invitó a la ciudadanía a 
acatar diversas recomendaciones, 
para quienes tengan planeado 
asistir al Centro Histórico 
moreliano la noche del Grito de 

Independencia.
Castellanos Becerra indicó 

que las instrucciones del 
Gobernador del Estado, Salvador 
Jara Guerrero, son el brindar la 

tranquilidad y confianza a la 
gente para que disfruten de unas 
fiestas septembrinas en orden 
y seguras, en todo el territorio 
michoacano.

Por lo cual, dio a conocer 
el Dispositivo de Seguridad y 
Vigilancia dentro de los festejos 
del CCIV Aniversario del Grito 
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Recibe Comisión Especial Propuesta 
del Ejecutivo Para el Desarrollo del 
Parque Industrial Isla de La Palma

* La LXXII Legislatura reitera su compromiso con el desarrollo 
económico del Puerto Lázaro Cárdenas: Antonio Sosa López.
Los integrantes de la Comisión 

Especial para dar seguimiento al  
Desarrollo del Parque Industrial 
Isla de la Palma, encabezada 
por el diputado Antonio Sosa 
López, recibieron una propuesta 
del Ejecutivo del Estado para 
detonar el crecimiento del puerto 
de Lázaro Cárdenas, colocándolo 
en los primeros lugares a nivel 
nacional.

Durante una reunión de 
trabajo, el Secretario de Desarrollo 
Económico del Estado, Carlos 
Pfister Huerta Cañedo, entregó 
a los legisladores el documento 
que contiene la propuesta del 
Ejecutivo del Estado, para 
implementar un Programa 
Emergente para el desarrollo 

del Parque Industrial Isla de 
la Palma, en el cual, se definen 
las estrategias y actividades que 
se deberán llevar a cabo para 
concretar el proyecto.

Añadió, que el documento 

contiene un informe del estado 
actual de terrenos del parque de 
la pequeña y mediana industria 
Lázaro Cárdenas a cargo de la 
administración del Fideicomiso 

Cierre de Vialidades 
por los Festejos 

Patrios
Con el fin de ofrecer seguridad 

y orden a las personas que 
acudirán al Centro Histórico de 
Morelia para celebrar las fiestas 
patrias, el alcalde Wilfrido Lázaro 
Medina, instruyó a las diferentes 
áreas operativas del Ayuntamiento 
a realizar los preparativos para 
conmemorar el inicio de la 
Guerra por la Independencia de 
México, que incluyen el cierre de 

vialidades.
El comandante Óscar Oropeza 

Miranda, subdirector de Tránsito 
Municipal, detalló que a partir 
de las 22:00 horas del domingo 
14 de septiembre, la avenida 
Madero se mantendrá cerrada al 
tránsito vehicular desde su cruce 
con Miguel Silva hasta Quintana 
Roo, y durante las primeras horas 

Conmemoran CLXXXVI Aniversario 
del Cambio de Nombre de la 

Ciudad de Valladolid a Morelia
La mañana de este viernes, el 

secretario del Ayuntamiento de 
Morelia, Arturo José Mauricio 
Fuentes, presidió la ceremonia 
conmemorativa con motivo 
del CLXXXVI aniversario del 

cambio de nombre de la ciudad 
de Valladolid a Morelia, en honor 
del Siervo de la Nación, Don José 
María Morelos y Pavón.

El rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo y orador oficial del evento, 
José Gerardo Tinoco Ruiz, afirmó 
que la nueva denominación de 
la capital michoacana significó 
el reconocimiento de una nueva 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(sep. 13, 2014)
Días trascurridos, 256, faltan 109.
Santoral en broma, San Juan Crisóstomo, me duele el lomo.
Sept. 14, Santa Salustia, cura mi angustia.
SENTIMIENTOS DE LA NACION, (JOSE MARIA MORELOS 

Y PAVON)
9.- Que los empleos, soló los americanos los obtengan.
Efemérides.
Sept. 13, 1782. Nace en Tepotzotlán, Edo. de Mex., Mariano 

Galván Rivera, fundador del comercio libre en México y autor de “El 
Calendario de Galván”.

1810. Por denuncia del gachupin Francisco Buera, son aprehendidos 
los conspiradores de Querétaro, Emeterio y Epigmenio González que 
no rajan leña.

1812. Por iniciativa de Calleja, es ejecutado a garrote vil, Dn. 
Leonardo Bravo en la Cd. de México.

1813. Se instala en Chilpancingo (Gro.) el Primer Congreso de 
Anáhuac, para elaborar una Constitución Dn. José María Morelos 
depone su autoridad militar y se declara “Siervo de la Nación”.

1821. Son reconocidos los Tratados de Córdoba por Iturbide, O 
Donojú y Novella para que finalice la Guerra de Independencia.

1947. El Batallón de San Blas y su jefe Tte. Coronel Felipe Santiago 
Xicoténcatl son derrotados en las faldas del Castillo de Chapultepec, por 
las tropas invasoras yanquis que toman enseguida el castillo defendido 
por los jóvenes cadetes, sobresaliendo heroicos: Juan de la Barrera, 
Agustín Melgar, Juan Escutia, Vicente Suarez, Fernando Montes de 
Oca y Francisco Márquez.

1852. Dado el Plan de Hospicio en Guadalajara, Jal., el general 
conservador Francisco Bahamonde lo apoya en La piedad, Mich. con 
el lema: “Muera Arista y regrese Santa Anna”.

1853. El gobierno de Santa Anna autoriza el regreso de la Cía. de 
Jesús.

Sept. 14, 1813. Dn. José María Morelos plasma dentro del Congreso 
de Anáhuac, su pensamiento político y económico en el documento: 
“Sentimientos de la Nación”.

MINICOMENTARIO.
Les salió el tiro por la culata a los que promovieron  que corridas 

de toros fueran declarados patrimonio cultural.
Mejor se hubieran quedado calladitos.
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Promotores del patrimonio.
MENSAJE:
Salió tiro por la culata (punto)
total, que vayan los que quieran (punto)
y los que no tampoco y punto (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
No te metas con los toros
mejor te callas mi cuate
y si los quieres torear
búscate unos de petate.
Piñón de risa se quiere orinar.
PD.- ¿Usted si va a los toros?

Martín Guijosa es la voz 
Gemela de Juan Gabriel
* Más de quince años bajo la sombra de Juan Gabriel.

Más de Quince Años a la sombra de 
Juan Gabriel. Martin Guijosa.

En una presentación que realizo en un 
baleario se metió a la alberca y contagio 
a todos con su alegría.

Al señorón Juan Gabriel le doy 
las gracias por su legado, como el 
no hay dos pues por muy bueno, 
muy parecido o excelente que sea 
el imitador, no deja de ser eso, un 
imitador, pero como el divo solo hay 
uno, no hay más: Martin Guijosa.

En el mundo de la imitación, uno 
de los artistas que mas es clonado, 
es el cantautor Juan Gabriel quien 
desde hace ya varios años cuenta 
con “Dobles” “Voces gemelas”, 
“Sombras” y “Clones” a lo ancho 
de toda la republica mexicana y el 
extranjero. Para muchos es cantar 
igual que el, para otros, es tener 
cierto parecido físico, para otros más 
es solo imitarlo en sus ademanes, 
pero para todos representa una 
buena manera de ganar dinero.

En Morelia Michoacán México, 
cualquier “Show Man” pone en sus 
shows algo de Juan Gabriel pero hay 
dos imitadores Cuatemoc García 
(Juan Mamiel) y Martin Guijosa 
que durante los últimos  tiempos, 
son reconocidos por su talento y 
entrega a su trabajo de imitación, 
pero destacan por el respeto y entrega 
que hacen en cada presentación de 
su imitado.

Martin Guijosa es un trabajador 

de la industria restaurantera, que 
desde hace 17 años imita al “Divo” 
de cuidad Juárez, se anuncia como 
La Voz Gemela de Juan Gabriel y 
hoy en día es uno de los imitadores 
mas destacados del ambiente 
artístico.

En entrevista menciona que 
desde muy joven es admirador de 
Alberto Aguilera Valadez, su trabajo 
de imitación se dio como un juego 
entre sus amigos, ha llegado a trabajar 
lo mismo en bares, que en eventos 
públicos y privados, su mercado 
incluye también presentaciones en 
balnearios, en uno de estos en su afán 
de hacer de su show algo diferente, 
se metió a la alberca con todo y ropa 
y contagiado por su entusiasmo, el 
publico se puso a bailar el Noa,Noa 
junto con el realizando una vistosa 
coreografía.

En la entrevista comenta 
primeramente que se ha presentado 
en diferentes lugares de Morelia, 
tanto en eventos particulares como 
en eventos públicos y cada vez con 
mayor aceptación. Gracias por 
la entrevista comento, mira este 
14 de septiembre estaremos en la 
población de Ario de Rayón, El 15 
en Moroleón Guanajuato y el 16 
estaremos en Panindicuaro con mi 
amiga Mari Rivera imitadora de la 
diva Jenny Rivera y sera un honor 
tambien compartir escenario con la 
Banda Adictiva de Jerez, creo que 
también  se presentaran ahí Los 
Yonics de José Manuel Zamacona.

-Cuanto tienes trabajando como 
imitador y porque a Juan Gabriel?

Ya son 17 años, y por que Juan 
Gabriel muy buena pregunta que 
pocos me han hecho, Juan Gabriel 
por sus canciones por la admiración 
que siempre le he tenido. Al 
principio como tu lo sabes empezó 
como un juego y fue la gente a 
quien agradezco infinitamente 
que me aceptado y tenerme en el 

lugar donde estoy. Sin olvidarme 
de Dios

-Piensas que tus rutinas de 
chistes y ademanes son ofensivos, 
para ti, para tu personaje artístico, 
es decir Juan Gabriel u ofensivo para 
el público?

Mira, chistes no cuento no 
tengo ese don, mi rutina consta en 
interactuar con el publico y pero 
antes de interactuar se le pregunta 
al respetable como quieren el show 
y son ellos mismos los que marcan 
la pauta a seguir. Nunca se llega a un 
escenario o show hacer lo que uno 
quiere si no lo que el publico pide. 
Y siempre con el mismo respeto a 
todos. Al señorón juan Gabriel le 
doy las gracias y mis respetos como el 
no hay 2 por muy bueno o parecido 
o excelente que sea el imitador no 
deja de ser eso un imitador pues 
como el divo solo el, no hay mas 

-Que dice tu familia, hijos, esposa, 
te apoyan, no se sacan de onda, ?. 
Tienes la idea algún día abandonar 
el personaje o cambiarlo?

Si cuento con el apoyo de mi 
familia y para nada se sacan de onda 
pues hemos sabido separar las cosas 
Algún día se terminara la gracia, 
la voz el gusto del publico a el 
personaje, ese día será que abandone 
el personaje,  cuando la gente ya no 
me acepte con dignidad diré gracias 
y a Dios. Pues recuerda como dice 
juan Gabriel, Dios si perdona pero 
el tiempo a ninguno.

Siembran 120 Ejemplares Adultos de Tilapia 
y Bagre en el Zoológico Benito Juárez

* Esta acción se realiza para garantizar el éxito en el 1er. Torneo Abierto de 
Pesca Deportiva a realizarse en el Parque el próximo sábado 20 de septiembre.

* Este fin de semana, habrá una degustación de platillos a base
de Tilapia y Bagre por parte de Compesca.

Para garantizar el éxito en la 
captura de organismos por parte 
de los participantes del 1er. Torneo 
Abierto de Pesca Deportiva en 
el Parque Zoológico “Benito 
Juárez”, José Raúl Gutiérrez 
Durán, director general de la 
Comisión de Pesca del estado con 
la representación del secretario 
de Desarrollo Rural, Jaime 
Rodríguez López, y el director 
general del Zoológico de Morelia, 
Ezequiel Chávez Sánchez,  
llevaron a cabo la siembra de 100 
ejemplares de Tilapia adultos de 
1.5 a 2 kilos de peso y 20 Bagres 
de primera de 1.5 kilos, los cuales 
son aportación de Compesca y 
Sedru.

Gutiérrez Durán informó 
que la siembra de los 120 
organismos, es parte del trabajo 
conjunto que realiza el Gobierno 
del Estado a través del Parque 
Zoológico “Benito Juárez”, La 
Compesca y el gobierno federal 

por conducto de la SAGARPA, 
Conapesca, Cesamich, así como la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo a través de la 
Facultad de Biología y el Comité 
Estatal de Pesca Deportiva.

Esta acción se realiza con el fin 
de que se lleve a cabo con éxito 
el 1er. Torneo Abierto de Pesca 
Deportiva en el Zoológico de 
Morelia el próximo sábado 20 de 
septiembre, el cual forma parte 
de los eventos que se efectúan 
con motivo del 44 Aniversario 
del Parque.

“Son organismos que están 
entre los dos y tres años de 
edad, que ya terminaron su 
ciclo reproductivo, las Tilapias 
provienen del Centro Acuícola 
de Infiernillo y los Bagres de 
Guingo”, finalizó. 

Por su parte, el director 
general del Zoológico de 
Morelia, Ezequiel Chávez 
Sánchez, agradeció el interés y 

la participación externada y hoy 
materializada para la siembra de 
Tilapia y Bagre, por parte de la 
Compesca y Sedru, con el objetivo 
de darle una mayor variedad de 
pesca a los participantes en el 
Torneo.

Compesca y el Zoológico de 
Morelia anunciaron que este 
sábado 13 de septiembre se 
ofrecerá una degustación y venta 
de pescado con platillos desde 15 
pesos, en la explanada del Parque 
a partir de la 1 de la tarde. Cabe 
hacer mención que los fondos 
recaudados serán donados al 
Zoológico.

En la liberación de los 
ejemplares estuvieron presentes 
José Raymundo Gil López, 
representante de SAGARPA; 
Daniel Piña Montiel, delegado 
del STASPE y Rubén Delgadillo 
del Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua.

Realizará Hospital de la Mujer 
Tercer Curso de Morbilidad y 
Mortalidad Materna Indirecta
El Hospital de la Mujer de la Secretaría de Salud en Michoacán, llevará a 

cabo los días 18 y 19 de septiembre el Tercer Curso de Morbilidad y Mortalidad 
Materna Indirecta. La intención es actualizar a los médicos y especialistas para 
detectar a las mujeres embarazadas que padezcan alguna enfermedad agregada 
y con ello abatir la muerte materna en el Estado.

En conferencia de prensa, Carlos Ulloa Molina, coordinador del Curso 
dio a conocer que en este taller contemplan las principales enfermedades que 
se han detectado en el nosocomio al ingresar las mujeres embarazadas, como 
son: padecimientos de tiroides, epilepsia, indicaciones de hemoderivados, 
hepatopatías, nefropatías, cardiopatías, lupus eritematoso sistémico y nefritis 
lúpica, trombosis venosa profunda, tromboembolias, diabetes, politraumatizada, 
accidente vascular cerebral no traumático, infecciones nosocomiales, sepsis, 
abdomen agudo e influenza.

Detalló que los médicos que participan dentro de este tipo de cursos tienen 
mayor conocimiento del protocolo de atención para las pacientes, de tal manera 
que se les proporciona una mejor oportunidad de mantener la salud y esa es la 
intención al promover este taller para bienestar de las pacientes.

Ulloa Molina, subrayó que es importante detectar a las mujeres que 
padecen una enfermedad agregada al embarazo y con ello abatir la morbilidad 
y mortalidad materna.

“Las estadísticas hablan más de mortalidad que de morbilidad, ésta última 
también es muy importante porque aquí en el hospital somos testigos de estas 
pacientes que son referidas del interior del estado y que vienen en consecuencias 
muy delicadas. Nos damos cuenta que un 80 o hasta un 90 por ciento de las 
pacientes de terapia intensiva salen bien en lo que respecta de la enfermedad 
y de su embarazo”, manifestó.
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Opera ya el Convenio Sobre 
Verificación Vehicular Firmado con 

el Gobierno del Distrito Federal
* Los automóviles michoacanos serán objeto de varias de las normas 

de protección enmarcadas en el Programa “Hoy No Circula”.
El Convenio de coordinación 

que en materia de Verificación 
Vehicular firmaran hace unos 
días los gobiernos del Distrito 
Federal y el de Michoacán, 
representados por la secretaria 
del Medio Ambiente, Tanya 
Muller García y su homólogo 
michoacano, Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa, ofrece varias 
medidas de protección para los 
automovilistas michoacanos que 
circulen por la capital del país. 

Entre ellas destaca que el 
Gobierno del Distrito Federal 
exentará a los vehículos 
michoacanos que utilizan 
gasolina, con las restricciones 
a la circulación establecidas en 
el Programa “Hoy No Circula” 
que porten el holograma vigente 
de los tipos “Doble Cero” o 
“Cero” otorgado por los Centros 
de Verificación Vehicular de 
Michoacán.

También exentará de la 
restricción vehicular definida, de 
las 5:00 a las 11:00 horas en día 
hábil, con excepción del día que la 
restricción indica dejar de circular 
de las 5:00 a las 22:00 horas, en 
el Programa “Hoy No Circula”, 
a los vehículos a gasolina que 
porten el holograma vigente del 
tipo “Dos”, obtenido en Centros 
de Verificación Vehicular del 
Estado de Michoacán, siempre 
y cuando este holograma se haya 
obtenido a través de la aplicación 
de procedimientos de prueba y 
límites máximos permisibles, 
similares a los que aplica el 
Gobierno del Distrito Federal.

Al informar de más ventajas 
para los automovilistas 
michoacanos, el Secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente 

en Michoacán, Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa, resaltó que 
dentro de los compromisos del 
Gobierno del Distrito Federal 
establecidos en el convenio, 
también destaca el que 
reconocerá los certificados y 
hologramas tipo “Cero” y “Doble 
Cero” que se hayan emitido 
por el estado de Michoacán y 
se encuentren vigentes,  por lo 
que continuarán teniendo los 
beneficios y obligaciones que 
de los mismos se desprenden en 
relación al Programa “Hoy No 
Circula” y de las contingencias 
ambientales emitido por el 
gobierno capitalino.

Como resultado de ese 
acuerdo, también se permitirá 
la verificación voluntaria a los 
vehículos a gasolina y diesel, 
registrados en la entidad 
michoacana; se otorgará la 
constancia “Doble Cero” solo 
a unidades nuevas año modelo 
2014 y posteriores; la constancia 
“Cero” a aquellos vehículos del 
servicio particular año modelo 
2006 y posteriores, taxis 2010 y 

posteriores, que cumplan con los 
límites de emisiones establecidos 
en el Programa de Verificación 
Vehicular Obligatoria vigente en 
el Distrito Federal.

Se permitirá la verificación 
voluntaria de los vehículos a 
gasolina y diesel, de servicio 
particular no verificados, con la 
finalidad de obtener la constancia 
de tipo “Uno”, así mismo 
permitir obtener la constancia 
tipo “Dos” para todos aquellos 
vehículos sin importar el año 
modelo que rebasen los límites 
máximos permitidos para poder 
obtener el holograma “Uno”.

Finalmente, en relación a la 
firma del acuerdo, el titular de 
la SUMA reconoció la voluntad 
y decisión del Gobierno del 
Distrito Federal por apoyar al 
estado de Michoacán para que los 
automovilistas de nuestra entidad 
puedan circular por la capital 
metropolitana cumpliendo con 
las especificaciones para prevenir 
y proteger la calidad del aire 
que exige el Gobierno de la 
República.

Morelia se Consolida Como una de las Ciudades más Limpias 
de México; Recibe el ‘Jumil de Oro’ de Fundación Azteca

Por ser una de las ciudades 
más limpias del país, Morelia 
recibió este día el “Jumil de Oro”, 
reconocimiento otorgado por la 
Fundación Azteca como parte de 
la campaña “Limpiemos Nuestro 
México 2014” que convoca a los 
estados y municipios de la República 
Mexicana a establecer estrategias para 
hacer de nuestro país un México más 
sano y limpio.

El presidente municipal de 
Morelia, profesor Wilfrido Lázaro 
Medina, acudió a las instalaciones 
de Fundación Azteca, en la Ciudad 
de México, para recibir este galardón 
que reconoce a la capital michoacana 
como una ciudad limpia. 

“El ‘Jumil de Oro’ es el único 
reconocimiento que se entrega en 
esa categoría (Ciudades más limpias 
de México) a los municipios de 
México como gobierno municipal. 
Lo recibimos gracias a los buenos 
resultados de la estrategia que se 
crea en la capital michoacana de 
‘Morelia Juega Limpio’ que consiste 
en sectorizar la ciudad, el municipio, 
las tenencias, para efecto de que todos 
nos involucremos en un mismo 
hábito, en una cultura, que consiste 
en que nuestra ciudad siempre sea 
limpia, pero que sea limpia porque 
la ensuciamos menos no por barrer 

mucho”, explicó el profesor Lázaro 
Medina.

La campaña “Limpiemos Nuestro 
México 2014” fue creada por 
Fundación Azteca con el objetivo 
de reconocer los mayores y mejores 
esfuerzos de la sociedad por un país 
más limpio y por el fortalecimiento 
de la cultura del reciclaje en México, 
en las categorías “Líderes ambientales 
de la comunidad”, “Recicla 2014” y 
“Ciudades más limpias de México”. 
Esta campaña es convocada por 
Grupo Slinas, Bimbo, LigaMX y 
AscensoMX.

Cabe destacar que el “Jumil 
de Oro” es el segundo galardón 
otorgado en este año a Morelia 
como reconocimiento por la labor de 
limpieza que el personal de Aseo realiza 
en la ciudad, el primero de ellos fue la 
“Escoba de Oro”, reconocimiento de 
carácter internacional otorgado por la 
Asociación Técnica para la Gestión 
de Residuos y Medio Ambiente de 
España (ATEGRUS) en el marco de 
la Feria Internacional de Urbanismo 
y Medio Ambiente (TECM) y la 
Feria de la Recuperación y Reciclado 
(SRR), celebradas del 11 al 13 de 
junio en Madrid, España.

“Hay que sentirnos contentos y 
orgullosos porque es un galardon que 
se suma al de la ‘Escoba de Oro’ y 

creo que dos galardones de oro en 
el mismo año, certifica que, tanto 
a nivel internacional como a nivel 
nacional, Morelia está en los ojos 
del país y del mundo y que es una 
ciudad limpia”, expresó el presidente 
municipal. 

Asimismo, Lázaro Medina 
convocó a la ciudadanía a trabajar 
para que Morelia siga consolidandose, 
año con año como una ciudad limpia 
y que siga siendo reconocida a nivel 
nacional e internacional.

“El reto es consolidarnos como 
una ciudad limpia no por un año 
sino que sea permanente y que 
este trabajo permanente pasa por el 
trabajo consistente de cada uno de 
los morelianos, desde nuestro hogar 
separar los residuos sólidos, tener 
limpio el frente de nuestra casa, tener 
limpia nuestra fachada, el espacio 
cercano a nuestro hogar y esa es la 

meta”.
El presidente municipal agregó 

que uno de los objetivos para Morelia 
será conseguir el galardón “Escoba 
de Platino”.

“Tenemos que seguir trabajando 
por un Morelia limpio, ahora la meta 
también tiene que ser que los residuos 

sólidos sigamos manejándolos con 
mucha pulcritud y que vayamos 
ahora a otra etapa que nos pide lo 
que será la ‘Escoba de Platino’. En 
los próximos cuatro años debemos 
buscar cómo generar energía de los 
propios residuos sólidos ya después 
de que se hizo el reciclaje”.

Supervisa Secretaría de Obras 
Públicas de Morelia Pavimentación 

Hidráulica en Calzada Juárez

Con el objetivo de verificar el avance de los trabajos de pavimentación 
hidráulica que la Secretaría de Obras Públicas realiza en la calzada Juárez, 
el titular de la dependencia, Gustavo Antonio Moriel Armendáriz, realizó 
una visita de supervisión en el lugar, donde además verificó la apertura 
del canal de desagüe que fue necesario implementar.

La construcción del canal, en el lado norte de la obra, pretende facilitar 
el escurrimiento de las descargas pluviales acumuladas por las intensas 
lluvias de la presente temporada de huracanes, hacia una vía natural 
de desagüe como el propio Río Chiquito, a fin que de desalojar los 
encharcamientos que ocasionan retrasos y dificultan las operaciones de 
la maquinaria y el personal responsable de la ejecución de las labores.

“Por instrucciones del señor presidente municipal, el profesor Wilfrido 
Lázaro Medina, la Secretaría procura que las molestias temporales 
que la obra genera durante su ejecución, sean mínimas y se brinden 
facilidades de paso a la ciudadanía que circula de manera cotidiana por 
las inmediaciones de esta zona”, refirió Moriel Armendáriz respecto a 
la construcción de rampas para tránsito peatonal.

Finalmente, el secretario informó que la obra presenta en este 
momento un 25 por ciento de progreso, con trabajos de excavación 
y cimentación para la red de drenaje pluvial, y la base que exige el 
concreto hidráulico.

El recorrido lo realizó en compañía del director operativo de la 
dependencia, Jorge Molina García, y por el responsable del Departamento 
de Vialidades y Caminos Rurales, Omar Ramírez.
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Chivas Buscará 
Librarse del Descenso
* El antecedente más reciente en el Tecnológico fue un 2-1 a favor de Rayados.

* Monterrey buscará ligar su cuarto triunfo en el torneo.

Xolos irá por 
Primera ‘Travesura’
* Diego Buonanotte podría debutar con la playera de los hidalguenses.

* Daniel Guzmán se estrenará como Director Técnico de Xolos.
Duelo que en el papel luce lejos 

de ser atractivo, pero que tiene 
ingredientes de sobra para pensar en 
que puede convertirse en uno de los 
cotejos más interesantes de la Jornada 
8. Pachuca llegará embalado con dos 
triunfos consecutivos y Xolos, con 
la intención de enmendar el camino 
tras la salida de César Farías.

Daniel “El Travieso” Guzmán fue 
quien tomó las riendas de la jauría y 
el primer objetivo es conseguir los 
tres puntos a como dé lugar, pues 
los canes fronterizos sólo tienen 
un partido ganado tras siete fechas 
disputadas.

Sin embargo, los Tuzos también 
podrían estar de estreno, pues más 
allá del buen paso que han tenido en 
el torneo, la semana pasada reforzaron 
su plantel con la llegada del argentino 
Diego Buonanotte que podría jugar 

sus primeros minutos con la casaca 
hidalguense ante los Xolos.

Y es que más allá de los nombres 
o la situación que viven ambas 
escuadras, el cotejo luce atractivo 
porque chocan dos versiones. Pachuca 
que es un equipo “a matar o morir” 

y que no tiene ningún empate en la 
campaña, jugará ante uno de los dos 
que más igualadas tienen con cuatro 
en siete partidos. Este partido se 
jugará el sábado 13 de septiembre 
en el Estadio Hidalgo a las 20:06 
horas.

(FECHA 5)
(CATEGORIA LIBRE DOMINGO)

1 VIVERO DON FER VS MADERERIA LA HUERTA U.D.C 34 10:HRS
2 DE LASALLE VS S Y F CONSTRUCCIONES U.D.C 25 10:HRS
3 SIN PAR SONIDO 13 VS VISION PRINT U.D.C 34 8:HRS

(CATEGORIA NOVATOS DOMINGO GRUPO 1)

4 LOS FUENTES VS PALMEIRAS U.D.C 24 10:HRS
DESCANSA VS F.C. ARGENTINA

5 IRAPUATO C D Y ALFA U.D.C 24 8:HRS
6 DVO PADY VS ITALIA U.D.C 25 8:HRS
7 CLASE 430 VS EDUARDO RUIZ U.D.C 26 10:HRS

(CATEGORIA NOVATOS DOMINGO GRUPO 2)

8 DVO PEREZ VS F.C ESCUADRON U.D.C 29 10:HRS
DESCANSA VS DVO RECTOR F.C

9 LOS COMPITAS DVO ZARCO U.D.C 26 8:HRS
10 DVO CORTEZ VS CIEL COCA COLA U.D.C 29 8:HRS
11  DVO CARBAJAL VS RADIADORES CASTILLO U.D.C 23 12:HRS

(CATEGORIA INDUSTRIAL DOMINGO)

12 ABARROTES LA VIOLETA VS ACUARIO LOMA U.D.C 23 10:HRS
13 NADRO VS AARUSKARLSHAMN (B) U.D.C 33 8:HRS
14 DVO TEAM VS ANDRITZ HIDRO U.D.C 33 10:HRS
15 AARUSKRLSHAMN (A) VS BIMBO    FURAMO 8:HRS
16 PINOSA VS DVO DANONE U.D.C 23 8:HRS

(CATEGORIA NOVATOS SABADO GRUPO 1)

TIERRA CALIENTE VS DESCANSA
17 VIVORAS F.C MORELIA U.D.C 25 16:HRS
18 EL GRAN TACO VS RICARDO FLORES MAGON U.D.C 24 16:HRS
19 DVO SEDERAP VS DVO SANTILLAN U.D.C 29 16:HRS

(CATEGORIA NOVATOS SABADO GRUPO 2)

CARNICERIA SILVA VS DESCANSA
20 EL PATO MINI DONAS ANITA U.D.C 34 16:HRS
21 ATL UNIVERSIDAD VS EST F.C MORELIA U.D.C 35 16:HRS
22 COCA COLA STIE 104 VS DVO CAMELINAS U.D.C 26 16:HRS

(NOTA)
A TODOS LOS EQUIPOS SE LES AUTORIZA 8- CAMBIOS Y ADEMAS

SE LES DARA 5 MINUTOS DE TOLERANCIA A LAS 8 Y 10 A.M

ATTE

LA DIRECTIVA DEL TORNEO

ARTURO ESPINOZA Q. ANTONIO HUERTA C. ERNESTO VAZQUEZ P.

PROGRAMACION OFICIAL DEL TORNEO(GENERALISIMO MORELOS)
CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.

En su último duelo el Guadalajara 
se impuso ante Leones Negros y pudo 
sacudirse un poco las malas vibras 
del descenso, zona de la cual no ha 

escapado; el triunfo liberó de tensión 
al aficionado al Rebaño, quienes 
esperan que a partir de ahora pueda 
levantar.

El Apertura 2014 avanza a máxima 
velocidad y si Chivas quiere confirmar 
que es de Primera División tendrá 
que vencer o sacar una unidad ante 
Rayados, rival que encontrará en 
ascenso futbolístico.

Contrario a los tapatíos, el cuadro 
del Cerro de la Silla, va viento en popa 
en el semestre, son segundo lugares 
de la clasificación peleando palmo a 
palmo con América, quien es el líder 
con la misma cantidad de unidades.

Hasta media semana todo indicaba 
que Aldo de Nigris, visitaría por 
primera vez desde su salida de Rayados 
el Estadio Tecnológico pero este 
miércoles el delantero regiomontano 
sufrió una lesión en la mano derecha, 
lesión que lo pone en duda para el 

partido del sábado. Este partido se 
jugará el sábado 13 de septiembre, 

en el Estadio Tecnológico a las 19:00 
horas.

La FMF Buscará Certificar 
Técnicos de Liga MX

En el marco de la presentación del 
Sistema de Certificación de Futbol del 
Sector Amateur, el Presidente de la 
Federación Mexicana de Futbol, Justino 
Compeán resaltó la importancia de que 
los Directores Técnicos de la Liga MX se 
certifiquen y se mantengan actualizados 
para mantener el nivel de competencia 
en ese ámbito.

Compeán indicó que pedirá a la Liga 
MX que todos los técnicos así como sus 
Auxiliares Técnicos la certificación de su 
profesión con el fin de tener un aval y 
un reconocimiento de que se mantienen 
al día y a la vanguardia de su actividad 
diaria.

“Vamos a pedir, con el consentimiento 

de la LIGA Bancomer MX el que haya 
la continuidad de la certificación para 
que todos los técnicos y sus auxiliares 
estén lo mejor capacitados, y en esa 
medida, también tendremos mejores 
atletas y esto dará mayores triunfos a 
todos nosotros.

“Es una obligación y nos ha apoyado 
mucho la LIGA Bancomer MX, aquí 
tenemos que agradecerle a Decio 
de María y a Enrique Bonilla el que 
definitivamente sí empezamos a ver las 
cosas mucho muy en serio en la cuestión 
de la capacitación y la certificación”, 
dijo.

Sobre el mismo tema se pronuncio 
Paola Guzmán, Gerente General del 

Sistema Nacional de Capacitación de la 
FMF, quien destacó la importancia de 
que los entrenadores puedan alcanzar 
dicho aval para seguir ejerciendo en el 
Máximo Circuito.

“Indudablemente tendrá que estar 
articulado porque nosotros mismos 
tendremos que proporcionar validez 
a los estudios que estamos dando en 
cualquier nivel, por lo que la idea, es 
que aquellos que tengan completo su 
programa de certificación tendrán la 
posibilidad de hacer una revalidación 
para continuar sus estudios a nivel 
profesional”, manifestó en conferencia 
de prensa celebrada en el Centro de Alto 
Rendimiento.
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Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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S S F J B W P V Z P A M E M A P A Y S E G R R D E AUT O PIST A
O H W J I H G N C A R V T Y R A Y J C F K U V J B CAMPESINO
V U I Z A Y G O A M Z X G Q D X U D S W W A X B E INYECT ADO
R K M R K W H T M T G C T O P A M T F I Z C C U N FASC IST A
O C N S P R N J P S L J S H A W V L O H F Q R Q A CO LO RADA
W D G O P E I O E L T O T A X W Z U L P Y C Q P S PUNT IT O
I Z A V O O E Y S L I T Q J T X Q H K T I X H L C VERBENA

W T W T I V E L I R U I W S Q O W X T J E S H Y X PAMEMA
N E M B C T L P N E E T G W V K C V R T V T T W M LEVI
V M O L G E K I O T T N H E G I W V M J X V R A U EQ U IVO CADAMENT E
Z P P J R P Y C Z N Q U O G W N R V M P T O V E T DESENFRENAR
T O P X Z H O N H E D P J G Z Y D F I L K S O A E HAB IL IDO SO
V R P J H S Q J I M G A E O K M I T G C K O Z H V T EM PO R IZAR
W I B D N J X P R A F H P K K F J S Z Z U D L A S PSIQ U IAT RA
P Z Q F Y E M D A D F F A S C I S T A P V I K T K
S A N I B I G S N A K A J G G J B J X R L L E V O
I R S O T N Y S E C T N M X Z M R B P Q L I N E H
Q L N A V A F H R O O T W M A M Q L L O P B L R C
U B X I K D O M F V M H Z E X W X R Q D D A G B I
I C K G F A D K N I C F N C Q J J C H J M H R E D
A O Y M O R B L E U B O C K F G S T W N P L Z N X
T I Y Y Z O O C S Q Y Q X H V W S P D S E L G A M
R S N B D L T T E E Q A M P G X Z U Q B U Z P T G
A Z P A S O X Z D O M Z B V G C T T S E H F P H F
A O H S H C V R C Q R S N C J P B Y I F A B M V I

SSFJBWPVZPAMEMAPAYSEGRRDE

OHWJIHGNCARVTYRAYJCFKUVJB

VUIZAYGOAMZXGQDXUDSWWAXBE

RKMRKWHTMTGCTOPAMTFIZCCUN

OCNSPRNJPSLJSHAWVLOHFQRQA

WDGOPEIOELTOTAXWZULPYCQPS

IZAVOOEYSLITQJTXQHKTIXHLC

WTWTIVELIRUIWSQOWXTJESHYX

NEMBCTLPNEETGWVKCVRTVTTWM

VMOLGEKIOTTNHEGIWVMJXVRAU

ZPPJRPYCZNQUOGWNRVMPTOVET

TOPXZHONHEDPJGZYDFILKSOAE

VRPJHSQJIMGAEOKMITGCKOZHV

WIBDNJXPRAFHPKKFJSZZUDLAS

PZQFYEMDADFFASCISTAPVIKTK

SANIBIGSNAKAJGGJBJXRLLEVO

IRSOTNYSECTNMXZMRBPQLINEH

QLNAVAFHROOTWMAMQLLOPBLRC

UBXIKDOMFVMHZEXWXRQDDAGBI

ICKGFADKNICFNCQJJCHJMHRED

AOYMORBLEUBOCKFGSTWNPLZNX

TIYYZOOCSQYQXHVWSPDSELGAM

RSNBDLTTEEQAMPGXZUQBUZPTG

AZPASOXZDOMZBVGCTTSEHFPHF

AOHSHCVRCQRSNCJPBYIFABMVI

Jhonny González y ‘Travieso’ 
Prometieron Histórica Pelea

* El Campeón Pluma del CMB dijo que se prepara como retador para enfrentar a Arce.
Los mexicanos Jhonny 

González y Jorge Arce prometieron 
una pelea histórica y una “guerra” 
arriba del ring por el título Pluma 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), en la función del 4 de 
octubre en Los Mochis, Sinaloa.

González y “Travieso” Arce 
estuvieron frente a frente en 
una conferencia de prensa para 
anticipar una “encarnizada lucha” 
en la función “Honor y Gloria”, 
en la que ambos pronosticaron 
su triunfo.

“Enfrentaré a un boxeador 
fuerte y experimentado que ha 

ganado cinco títulos del mundo, 
por lo que me preparo como 
retador y no como campeón del 
mundo”, comentó Jhonny.

Destacó que ha enfrentado a 
rivales de todos los estilos y que 
se prepara en el gimnasio para 
el “Travieso” Arce, “un rival que 
suelta golpes desde que suena la 
campana, que es valiente y de 
gran fortaleza, por lo que será 
una guerra sobre el ring”.

Por su lado, Jorge Arce 
mencionó que no prevé la derrota 
y sí obtener su sexto cinturón 
mundial en diferentes divisiones, 

pues “me propuse ganar y voy a 
ganar. Los que dan favorito a 
Jhonny se van a equivocar, estoy 
decidido a obtener mi sexto 
cinturón”.

De acuerdo con el “Travieso”, 
será imposible que otro boxeador 
mexicano logre disputar seis 
coronas universales en diferentes 
divisiones, por lo que “estaré en 
la historia en la pelea ante Jhonny 
y voy a festejar gane o pierda, 
aunque la derrota no pasa por 
mi mente”.

En la conferencia estuvieron los 
promotores Reginaldo y Oswaldo 

Kuchle, quienes destacaron la 
cartelera que acapara la atención 
de los aficionados por la capacidad 
de Jhonny y Arce.

“Será una gran pelea que 
disfrutarán los aficionados en la 
arena o por televisión, Se concretó 
después de varias negociaciones 
con Fernando Beltrán y el 
gobierno de Sinaloa”, comentó 
Reginaldo Kuchle, presidente de 
Promociones del Pueblo.

Por su parte, Oswaldo 

mencionó que tienen dos opciones 
firmadas por Jorge Arce, en caso 
de coronarse. “Si gana Jhonny 
peleará en diciembre en Estados 
Unidos o, en caso contrario, se 
programaría la revancha”.

Guillermo Brito, Director de 
Zanfer, mencionó que será una 
co-presentación con Promociones 
del Pueblo, debido a que “hemos 
armado varias funciones y ésta será 
la mejor del año, sin duda con dos 
rivales de calidad reconcida”.

Asegura Maidana Hará 
Historia en el MGM

El argentino Marcos “Chino” 
Maidana, aseguró que el hoy hará 
historia en la arena del hotel MGM 
en Las Vegas cuando enfrente al 
estadounidense Floyd Mayweather 
Jr.

En “La Fórmula es...Orvañanos”, 
el argentino, aseguró que esta es 

una pelea muy importante pues 
tiene la posibilidad de ganarla.

“Esta es una pelea muy 
importante y vengo hacer historia. 
La primea también fue buena, pero 
esta es más importante porque creo 
que tengo oportunidad de ganar y 
tengo que sacar el mayor provecho 

de eso”.
“Quiero ganar para quitarme 

la duda de la primera pelea en la 
que me faltó poquito para ganar”, 
aseguró.

Floyd Mayweather Jr. y Marcos 
Maidana se reportaron listos para el 
combate de revancha que sostendrán 
este sábado en la Garden Arena del 
hotel casino MGM Grand de Las 
Vegas, Nevada.
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En el estado de Michoacán es 
necesario contar con un marco jurídico 
para revisar y regular los albergues, 
tanto casas hogar, anexos e internados; 
que el Gobierno del Estado tenga la 
facultad de verificar y sancionar en caso 
de irregularidad, señaló la diputada local 
Daniela de los Santos Torres.

El presidente de la Mesa Directiva en 
San Lázaro, Silvano Aureoles Conejo, 
señaló que la revisión del salario mínimo 
debe ser una prioridad del Congreso 
de la Unión, así como de los diversos 
niveles de Gobierno; por considerarlo 
una cuestión de justicia para los 
trabajadores mexicanos.

Para el presidente Municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, la 
gendarmería es una institución recién 
creada por el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, para reforzar las 
acciones de la comisión de Seguridad 
y Desarrollo Integral en Michoacán que 
encabeza Alfredo Castillo Cervantes, 
con lo cual se dará certidumbre a la 
ciudadanía, señaló en entrevista el 
edil.

La presidenta del Comité para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Morelia, Maggy Oribio de 
Lázaro participó en el 5to Congreso 
Internacional de la Familia, realizado 
en la ciudad de Manzanillo, Colima y 
convocado por la presidenta del Sistema 
DIF Nacional, Laura Vargas Carrillo, en 
donde se trataron diversos temas para el 
fortalecimiento de la familia y su inclusión 
en la agenda pública nacional.

Salvador Jara Guerrero, señaló que 
la destrucción del tejido social tiene 
que ver con educación y con desarrollo 
económico y con bienestar social, por lo 
que para su recuperación tenemos que ir 
trabajando paralelamente en todo ello.

El diputo Noé Omar Bernardino 
Vargas lo calificó como el presidente 
más cumplidor de la historia, ya que 
desde su primera visita a Michoacán se 
comprometió a crear acciones para el 
desarrollo económico de la entidad, y en 
este caso, en Lázaro Cárdenas.

Olivio López Múgica resaltó que con 
su octava visita Peña Nieto demostrará 
que tiene “la mira en Michoacán”, no 
sólo en el tema de la seguridad, sino que 
también en el ámbito económico, ya que 
con su visita se esperan grandes noticias 
que no sólo beneficiarán al puerto, sino 
a todo el territorio Purépecha

El dirigente estatal del PRI, Marco 
Polo Aguirre Chávez, aseguró que 
la presencia de la Federación es 
trascendental para que la entidad salga 
adelante; lo anterior, en el marco de 
la visita que este día el mandatario 
federal realizará por el Puerto de Lázaro 
Cárdenas.

Ventura Gutiérrez señaló que se 
requieren mil 523 millones de pesos para 
resarcir el pago de 38 mil pesos para 
cada uno de los 42 mil ex braceros que 
faltan de recibir su pago.

El secretario de Turismo en la 
entidad, Roberto Monroy García, 
aseguró que para el último cuatrimestre 
del año se tienen  expectativas muy 
altas en cuanto a turismo se refiere, para 
cerrar de buena forma el 2014 y lograr 
superar los 8 millones de visitantes y 
turistas registrados el año pasado, así 
como los más de 9 mil millones de pesos 
de derrama económica

IMDE Albergará Copa Nacional de 
BMX en el Bosque Cuauhtémoc

* La justa se desarrollará el fin de semana en la rehabilitada pista del Bosque Cuauhtémoc, en el cual se invirtieron 150 mil pesos.

Gracias a las acciones 
emprendidas en materia deportiva 
por parte de la administración que 
encabeza el presidente Wilfrido 
Lázaro Medina, Morelia ha sido 
considerada como la capital 
nacional del deporte, y quedó de 
manifiesto una vez más al ser sede 
de la primera Copa Nacional de 
Bicicross por invitación, la cual 
tendrá lugar este fin de semana 

en la remodelada pista del Bosque 
Cuauhtémoc, con la presencia de 
120 ciclistas de diversas entidades 
del país. 

El edil moreliano ha 
demostrado constante interés 
por el deporte, a tal grado de 
que Morelia ha sido nombrada 
como la capital nacional de 
eventos deportivos, por diferentes 
actores de la Comisión Nacional 

de Cultura Física y Deporte 
(CONADE). 

La Copa Nacional por 
invitación de BMX o Bicicross, 
es organizada por la Asociación 
Michoacana de Ciclismo con 
total respaldo del Institutito 
Municipal de Cultura Física 
y Deporte (IMDE), la cual se 
pondrá en marcha este sábado 
13 de septiembre con los 
entrenamientos y calificaciones, 
mientras que el domingo 14 
serán las competencias oficiales; 
la ceremonia de inauguración se 
tiene contemplada a las 11:00 
horas. 

El Comisionado Estatal de 
Bicicross, Paulo Quintana, 
informó que existe el registro de 
120 participantes para la justa 
nacional, procedentes de Jalisco, 
Guanajuato, Aguascalientes, 
Nuevo León, Coahuila, 
Estado de México así como el 
Distrito Federal; en el caso de 
nuestra entidad serán 30 los 
representantes. 

Las categorías en las cuales 
participarán los corredores son 
Infantil, Juvenil, Elite, Veteranos 
y Máster, es decir, desde los 6 años 

hasta los mayores de 40; todas 
en ambas ramas. Ayuntamiento 
rehabilitó pista 

Todos los asistentes al evento 
nacional, reestrenarán la pista 
del Bosque Cuauhtémoc, la cual 
fue rehabilitada gracias al interés 
por parte del jefe de la comuna 
moreliana, Wilfrido Lázaro 
Medina, de contar con espacios 
dignos para la sociedad a la cual 
representa.

Por tal motivo la Secretaría de 
Obras Públicas del municipio  
(SOP) y la Secretaría de Servicios 
Generales a través de Parques y 
Jardines, comenzaron las labores 
de rehabilitación desde el pasado 
4 de agosto, con una inversión 
municipal de 150 mil pesos. 

Algunas de las mejoras que se 
le hicieron a la pista, fue el reducir 
la zona de calentamiento, la cual 

se encuentra a un costado del 
baño, a 63 metros por uno de 
ancho; el encarpetamiento de las 
curvas principales así como de la 
rampa de arranque. 

De igual forma se mejoró el 
muro de contención de la rampa 
de salida; el área de baños fue 
rehabilitada, el acceso principal 
sufrió una remodelación y se tuvo 
una poda general de las áreas 
verdes. 

“El objetivo es proyectar a 
Morelia como un lugar seguro y 
dar a conocer la nueva pista que 
remodelaron, que es una pista 
realmente de nivel para este tipo 
de competencias; por eso estamos 
agradecidos con el municipio 
porque es de aplaudir la labor 
que se hizo ya que vamos a contar 
con espacio digno”, enfatizó el 
Comisionado Estatal de BMX, 
Paulo Quintana.
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CONMEMORAN...

CIERRE...

de Independencia y el tradicional desfile del 16 de septiembre.
Como recomendaciones, el encargado de la Seguridad resaltó la 

importancia de no introducir armas blancas y/o armas de fuego, y 
tampoco juegos pirotécnicos; no asistir con artículos de vidrio y no 
llevar consigo bebidas alcohólicas, además de utilizar el transporte 
público dentro de lo posible. 

Debido a que se contará con rutas de evacuación que se localizarán en 
la Avenida Madero, además de establecimientos de centros de atención 
médica por parte de la Dirección de Protección Civil y Bomberos 
del Estado y cuerpos de auxilio; Seguridad Pública recomendó a la 
población ubicar los puestos de atención médica y las mencionadas 
rutas e identificar al personal de auxilio ante cualquier incidente. 

En dichos sitios, se brindará la atención médica a la gente que lo 
requiera a través del personal paramédico, quienes en caso de algún 
incidente evaluarán la situación y procederán conforme a los protocolos 
de seguridad que marcan las autoridades correspondientes.

En la zona céntrica del municipio de Morelia se contará con vigilancia 
por un total de 490 Policías, 26 Patrullas y 36 Motocicletas, con 25 
arcos de seguridad de acceso en las diversas avenidas y calles del primer 
cuadro de la ciudad, además de la colocación de vallas. Además de los 
efectivos policiacos y de auxilio desplegados en el estado.

En ese sentido, se da a conocer que a partir de la tarde-noche 
del domingo 14 de septiembre se comenzará a realizar el cierre a la 
circulación vehicular en el primer cuadro de la ciudad, la cual se va a 
reanudar hasta la madrugada del día 17.

Se ha emitido un Protocolo de Actuación en los Municipios que 
deberán cumplir los alcaldes, los directores de Seguridad Pública y las 
instituciones de atención médica, entre otras.

Para garantizar la seguridad de los michoacanos en los festejos patrios 
hay completa coordinación y trabajos entre la 21/a. Zona Militar, Policía 
Federal, Procuraduría General de la República (P.G.R.), Centro de 
Investigaciones de Seguridad Nacional CISEN, Secretaría de Gobierno, 
Procuraduría General de Justicia del Estado (P.G.J.E.), Secretaría de 
Seguridad Pública, Centro de Comunicación, Cómputo, Control y 
Comando (C-4), Protección Civil Estatal (P.C.E.), Ayuntamiento 
de Morelia y municipios del Estado, mismos que estarán al tanto 
del desarrollo tranquilo, ordenado y seguro del “CCIV Aniversario 
del Grito de Independencia” y del tradicional desfile del día 16 de 
septiembre.

de Parques Industriales de Michoacán (FIPAIM); un informe del estado 
procesal de los juicios relacionados con la isla de la Palma, elaborado por 
la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, así como una propuesta 
de modificación al Fideicomiso  y sus reglas de operación.

En ese sentido, el funcionario estatal indicó que el documento 
contiene la información relacionada con los requerimientos especiales 
solicitados por los integrantes de la Comisión Especial, para que sea 
analizada y realicen las observaciones pertinentes.

Al respecto, el diputado Antonio Sosa López, reiteró el compromiso 
de los legisladores de la LXXII Legislatura, representados por los 
integrantes de la Comisión Especial, para conseguir que el desarrollo 
de la Isla se lleve a cabo con celeridad y total transparencia, por lo que 
en breve se reunirán para analizar la propuesta del Ejecutivo.

El legislador agregó, que  teniendo en consideración que sumando 
todos los esfuerzos se pueden conseguir los resultados esperados 
solicitarán información adicional a la Dirección del FIPAIM, ya que 
ésta constituye una herramienta de trabajo indispensable para el trabajo 
de la Comisión Especial.

Asimismo, propuso a nombre de la Comisión, llevar a cabo una 
reunión el próximo 22 de septiembre, a fin de estar en condiciones 
firmar el acuerdo propuesto por el Ejecutivo Estatal.  

Por su parte, el diputado Sarbelio Molina Vélez solicitó información 
a los responsables de la elaboración del proyecto, a fin de conocer si 
durante su conformación fueron incluidas las observaciones vertidas 
en reuniones anteriores por los integrantes de Comisión, así como 
las aportaciones emitidas por las dependencias federales en relación 
al tema. 

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades involucradas para 
fortalecer el proyecto manteniendo abiertos los canales de comunicación, 
que permitan cumplir uno de los compromisos asumidos con los 
michoacanos, que es, ofrecer información real y oportuna, sobre cuáles 
serán las rutas para detonar este proyecto.

De igual forma, el diputado Sebastián Naranjo Blanco, comentó 
que los integrantes de la Comisión Especial, revisarán detenidamente 
la propuesta del Ejecutivo, para dar a conocer sus observaciones, y en 
su momento tomar las medidas pertinentes al caso. Solicitó además, a 
las partes involucradas presentar en una próxima reunión los avances 
de los trabajos que a cada quien le correspondan, a efecto de tener 
resultados a corto plazo.

En su oportunidad, el diputado Salomón Fernando Rosales Reyes 
solicitó al representante de la Consejería Jurídica del Gobierno del 
Estado, una reunión para ampliar la información en relación al estado 
jurídico de los asuntos relacionados con la Isla de la Palma.

En la reunión estuvieron presentes los delegados federales Jorge 
Campos Murillo representante y Diana Gabriela Hernández Lomelí, 
representantes de la Procuraduría Agraria y de la Secretaría de Economía, 
entre otros funcionarios federales y estatales.

del lunes 15, el corte a la circulación se extenderá desde Acueducto y 
Carpinteros de Paracho hasta el monumento a Lázaro Cárdenas, para 
liberar la tarde de ese mismo día.

Oropeza Miranda refirió que no habrá cruce por la avenida Madero 
en toda la zona delimitada, y se despejarán completamente de vehículos 
estacionados las calles Aquiles Serdán, Ocampo, Allende, Valladolid 
y Bartolomé de las Casas, rúas consideradas rutas de evacuación ante 
cualquier emergencia.

Las vías alternas de poniente a oriente serán Santiago Tapia y 20 de 
Noviembre, y de oriente a poniente, Antonio Alzate con continuación 
por Corregidora.

El funcionario confirmó que se instalarán arcos detectores de 
metales, por lo que  invitó a la ciudadanía a abstenerse de portar armas 
blancas, juegos pirotécnicos, bebidas embriagantes, envases de vidrio, 
etc.; asimismo, exhortó a acatar los lineamientos del protocolo de 
seguridad que se establezcan.Finalmente, señaló que aunque se espera 
que la mayor concentración de ciudadanos sea en el primer cuadro de 
la ciudad, se mantendrá la vigilancia en todo el municipio los días 15 
y 16, a fin de resguardar la tranquilidad de los morelianos y visitantes 
durante las ceremonias del Grito y el desfile.

generación de ciudadanos libres, pensantes y transformadores de su 
realidad, que lograron cambiar el rumbo de México, para lograr una 
nación libre y soberana, incluso a costa de sus propias vidas.

El acto, que se realizó en la plaza Valladolid, fue encabezado también 
por el secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Darío Oseguera 
Méndez; por el director de Educación Artística y Desarrollo Cultural 
de la Secretaría de Educación en el Estado, Ciro Artemio Constantino 
Álvarez, entre otras autoridades municipales, estatales y federales.

Imparten Conferencia Sobre el Acta 
de Declaración de Independencia

El Acta  de Declaración de 
Independencia es un documento 
muy importante porque es 
mediante el cual el primer Congreso 
Mexicano, organizado por Don 
José María Morelos, decide hacer 
una declaratoria formal de la 
Independencia de México con 
respecto a España.

Así lo señaló la Doctora Cristina 
Gómez Álvarez de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, al 
impartir la conferencia magistral 
“El Acta de Declaración de 
Independencia”, con motivo 
de los actividades que realiza la 
Comisión Especial para atender 
los festejos del Bicentenario de la 
Expedición y Sanción del Decreto 
Constitucional para la Libertad de 
la América  Mexicana, así como del 
Bicentenario de los Sentimientos 
de la Nación, integrada por los 
diputados Cesar Chávez  Garibay, 
Leonardo Guzmán Mares, Gabriela 
Ceballos Hernández y Reginaldo 
Sandoval Flores, con motivo del 
Bicentenario de la Constitución de 
Apatzingán.

El acta, destacó la catedrática, 
firmada el 6 de noviembre de 1813 
por los diputados al Congreso de 
Anáhuac en la ciudad de Oaxaca, 

Oaxaca en junio de ese mismo 
año, e instalado en la ciudad de 
Chilpancingo, Guerrero, el 13 
de septiembre, recoge algunos de 
los principales pronunciamientos 
políticos contenidos en Los 
Sentimientos de la Nación, 
documento leído por José María 
Morelos y Pavón el 14 de septiembre 
ante los diputados de las provincias 
liberadas del sur de Nueva España. 
Un año después, en 1814 fue 
promulgada en Apatzingán la 
primera Constitución.

Este documento, señala que, 
dadas las circunstancias en Europa, 
la América recupera la soberanía 
que le fue usurpada. Por lo tanto, 
“la unión entre los dominios 
ultramarinos y la metrópoli quedaba 
disuelta para establecer las leyes que 
le convengan, para hacer la guerra 

y la paz, constituir alianzas con los 
monarcas y repúblicas de la antigua 
continente, y que continúen la 
guerra hasta que su independencia 
sea reconocida por las naciones 
extranjeras, reservándose el 
Congreso presentar a ellas por 
medio de una nota ministerial que 
circulara por todo los gabinetes, el 
manifiesto de sus quejas y justicia 
de esta resolución reconocida ya 
por la Europa misma”.

Al referir sobre la 
Conmemoración del Bicentenario 
de la Constitución de Apatzingán, 
la conferencista celebró las 
actividades que realiza el Congreso 
del Estado a través de la Comisión 
Especial, ya que, dijo, es importante 
no sólo para los michoacanos, sino 
para todos los mexicanos. En este 
sentido, destacó que Michoacán 

fue un escenario importante 
durante muchos años de la gesta 
independentista encabezada por 
dos individuos que nacieron es 

estas tierras: Hidalgo y Morelos, 
además de que el último gobierno 
insurgente también se encontraba 
en tierras michoacanas.



3 Muertos y un Lesionado en 
Hechos Violentos en Morelia

Asesinan a 
Joven en bar

La madrugada de este viernes 
fue asesinado un joven de tan 
sólo 24 años de edad, en un bar 
ubicado en la zona Sur de Morelia, 
sobre avenida La Huerta, en la 
capital michoacana.

Los hechos se registraron al 
filo de las 2:30 horas, cuando 
personal de Protección Civil fue 
alertado de que en citado lugar se 
encontraba un hombre lesionado 
por arma de fuego y requería ser 
trasladado de manera inmediata 
a un nosocomio.

Al arribar al sitio, paramédicos 
sólo confirmaron la muerte de 
René Servín Gómez, de 24 años 
de edad, el cual a simple vista 
presentaba dos disparos de arma 
de fuego.

Peritos criminalistas de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado, especificaron que 
el ahora occiso presentaba un 
impacto en el abdomen y otro 
en el tórax, lesiones que fueron 
determinantes para que falleciera 
de manera inmediata.

De acuerdo con las primeras 
investigaciones, la víctima había 
discutido con el homicida, quien 
sacó de entre sus ropas una pistola 
y le disparó en dos ocasiones, 
para posteriormente emprender 
la huida, presuntamente apoyado 
por un cómplice.

El agente del Ministerio 
Público realizó las primeras 
investigaciones en torno a los 
hechos y ordenó el levantamiento 
del cadáver así como su traslado 
al Servicio Médico Forense.

Balean a Hombre 
en la Vasco
de Quiroga

La mañana de este viernes, fue baleado un hombre en la calle 
Olivares de Tzintzuntzan en la colonia Vasco de Quiroga, el cual fue 
auxiliado por personal militar.

Los hechos se registraron al filo de las 6:40 horas, cuando elementos 
fueron alertados que a dos cuadras del Cuartel Militar, habían baleado 
a una persona.

De inmediato se movilizó el personal castrense, quienes auxiliaron 
a un hombre de 26 años de edad, que presentaba 3 disparos de arma 
de fuego, por lo que los trasladaron a un nosocomio para que recibiera 
atención médica.

Cabe señalar que personal militar realizó un operativo en la zona 
para localizar a los agresores, sin resultados positivos, pues se presume 
que se dieron a la fuga rumbo a la salida a Charo.

Hallan Cadáver en 
Avanzado Estado 

de Descomposición
Elementos de la Policía Municipal hallaron la mañana de este 

viernes, el cadáver de un hombre en estado de putrefacción dentro 
de su domicilio.

El finado fue identificado con el nombre de Rafael García García, de 
73 años de edad, con domicilio en la calle Hidalgo No. 4 de la colonia 
Centro, de esta cabecera municipal.

Hasta el momento se desconocen las causas del deceso, por lo que el 
agente del Ministerio Publico ordenó el traslado del cadáver al Semefo 
Local, para los exámenes de rigor.

Asesinado a 
Navajazos en

Lomas del Punhuato
Varias lesiones de arma 

punzocortante se le apreciaron 
a un cadáver masculino que 
fue descubierto en un terreno 
desolado de la colonia Lomas 
del Punhuato, zona ubicada al 
Oriente de esta ciudad capital.

Alrededor de las 08:30 

horas de este viernes, unos 
habitantes realizaron el 
macabro descubrimiento y 
dieron aviso al número de 
emergencias 066, entonces 
los elementos de la Fuerza 
Ciudadana se aproximaron al 
lugar, corroboraron el reporte 
y acordonaron el área.

El personal de la Procuraduría 
General de Justicia Estatal 
(PGJE) se enteró de hallazgo 
y acudió al sitio para revisar 
el cuerpo, así como la escena 
del crimen. Durante la labor 
periodística, pudo conocerse 

que a la víctima respondía en 
vida al nombre de Noé Pisena 
Cázares, de 30 años de edad, 
quien fue identificado por un 
familiar.

El pariente indicó que Noé 
era alcohólico, pero manifestó 
desconocer más detalles del 
homicidio. Un agente del 
Ministerio Público inició la 
averiguación previa penal del 
suceso y pidió que el fenecido 
fuera trasladado al Servicio 
Médico Forense, donde se le 
practicará la necropsia que 
marca la ley.

Defensa no Apela 
Formal Prisión de 
Rodrigo Vallejo

Según un comunicado, 
el Juzgado Decimosexto de 
Distrito de Procesos Penales 
Federales en el Distrito Federal 
da a conocer, dentro de la 
causa penal 85/2014 iniciada 

en contra de Rodrigo Gerardo 
Vallejo Mora, lo siguiente:

Que derivado de la 
certificación realizada el 
pasado 10 de septiembre de 
los corrientes, se advierte que 

han transcurrido los tres días 
hábiles previstos en el artículo 
368 del Código Federal de 
Procedimientos Penales para 
que las partes se inconformaran 
contra la resolución dictada 
el pasado 27 de agosto de 
los corrientes, respecto de la 
competencia asumida por 
este órgano jurisdiccional 
para seguir conociendo de 
este proceso iniciado en su 
momento por el Juzgado 
Cuarto de Distrito en Materia 
de Procesos Penales Federales 
en el Estado de México, bajo 
el número 57/2014.

Que en consecuencia, 
el auto de formal prisión 
dictado en contra de Vallejo 
Mora ha causado estado, con 
fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 102  del Código 
Federal de Procedimientos 
Penales.

Un hombre fue ultimado de al menos dos impactos de arma de fuego en los primeros minutos de este 
viernes en la salida a Charo 
a la altura de la colonia 
Ejidal Isaac Arriaga,  con 
lo que suman tres personas 
ultimadas y una lesionada de 
manera violenta en la capital 
michoacana.

De acuerdo con informes 
de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) 
los hechos se registraron en 
los primeros minutos de este 
viernes, cuando  elementos 
de la Fuerza Ciudadana 
pidieron el apoyo de la 
institución ya que en citado 
lugar se encontraba un 
hombre fallecido.

El ahora occiso es de 
aproximadamente 30 años 
de edad, de complexión 
regular y tez morena, el 
cual presentaba al menos 
dos disparos de arma de 

fuego lesiones que fueron 
determinantes para que 
falleciera de manera 
inmediata.

Sobre los hechos testigos 
presenciales declararon 
a la PGJE que el ahora 
fallecido al caminar en el 
citado lugar fue baleado por 
sujetos que viajaban a bordo 
de un automóvil quienes 
finalmente se dieron a la fuga 
con rumbo desconocido.

Este viernes han sido 
ultimadas tres personas, dos 
con arma de fuego y una con 
arma blanca, mientras que 
un elemento de la Secretaría 
de la Defensa Nacional 
(Sedena) fue baleado en 
inmediaciones del cuartel de 
la 21 Zona Militar el cual 
se encuentra gravemente 
lesionado.


