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Convoca Salvador Jara Guerrero 
a un Nuevo Grito Libertario por la 

Educación Para Todos los Mexicanos
* No se puede hablar de libertad sin educación, mencionó el Jefe del Ejecutivo estatal.

* Se debe exigir, todos los días, la libertad que se construye con las aulas siempre abiertas.

Tras afirmar que la paz se 
construye entre todos, el gobernador 
Salvador Jara Guerrero, orador oficial 
del acto conmemorativo del CCIV 
aniversario del inicio de la lucha de 
Independencia, convocó a lanzar un 
grito libertario por la educación para 
todos los mexicanos; se pronunció 

por rescatar el legado de Hidalgo de 
construir un mejor futuro basado en 
las leyes y políticas públicas y, desde 
Michoacán, asumir el compromiso 
de construir un México mejor para 
las futuras generaciones.

Previo al inicio del tradicional 
desfile con el que se conmemora el 

inicio del movimiento libertario, Jara 
Guerrero expresó un reconocimiento 
a los michoacanos por su civilidad y 
es que la paz se construye entre todos, 
dijo, “la paz sólo se construye cuando 

cada quien pone lo que le toca y el 
día de ayer cada quien puso lo que le 
tocaba”, en referencia a los festejos 
que en Michoacán se desarrollaron 
en orden y tranquilidad. 

El mandatario recordó la valía 
de  Don Miguel Hidalgo y Costilla 
y se adentró en el pensamiento del 
insurgente para tratar de entender su 

Miles de Michoacanos 
Hicieron Suyas las Calles y 
Plazas en Festejos Patrios

* Salvador Jara Guerrero encabezó desde Palacio de Gobierno, el desfile cívico-militar de la celebración de la Independencia de México.
* En la capital del estado, se registró una población flotante de alrededor de 45 mil personas en el

Centro Histórico y más de 25 mil presenciaron el desfile sobre la avenida Madero.

Conmemoran Inicio 
de la Guerra por la 

Independencia de México

La mañana de este martes, el 
presidente municipal de Morelia, 

Wilfrido Lázaro Medina, y el 
gobernador de Michoacán, 

Salvador Jara Guerrero, 
encabezaron la ceremonia 
conmemorativa con motivo del 
CCIV aniversario del inicio de 
la guerra por la Independencia 
de México, la cual se realizó en 
el jardín Hidalgo de la capital 
michoacana.

Jara Guerrero, orador oficial 
del evento, manifestó que para 
hacer realidad la libertad, son 
indispensables la educación, la 
salud y el trabajo responsable, 
por lo que es necesario practicar 
los valores por los que lucharon 
los primeros insurgentes, que son 
la equidad, la justicia y el respeto: 
“Hoy debemos rescatar ese legado 

Miles de michoacanos dieron 
muestra de la recuperación de 
la confianza y la tranquilidad al 
hacer suyas y ocupar las plazas, 
calles y espacios públicos para 
formar parte de la celebración 
por la Independencia de México, 

ya que tan sólo en la capital 
michoacana, alrededor de 45 mil 
personas abarrotaron el Centro 
Histórico durante el máximo 
festejo patrio. 

El gobernador Salvador Jara 
Guerrero, observó desde el 

balcón central de Palacio de 
Gobierno, junto con su esposa 
Catherine R. Ettinger y sus hijos 
Patricio Salvador, Julián y Ana 
Cecilia, el desfile cívico-militar 
que transcurrió sin novedad y 
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Importante, se 
Genere Verdadero 
Apoyo al Campo

“Se debe diferenciar entre las 
políticas públicas sociales y las de 
desarrollo económico que son la única 
manera de abatir la desigualdad en el 
campo, por lo que no sólo se deben 
plantear diagnósticos sino soluciones 
concretas“, señaló el diputado José 
Eduardo Anaya Gómez. 

Destacó la participación de las 
mujeres que viven en el campo, pues 
según cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), 

ellas favorecen con más del 40 por 
ciento de la producción agrícola en 
el mercado interno;  ya que sus tierras 
constituyen el único medio para 
diversificar la alimentación familiar, 
y tienen derechos sobre 3.2 millones 
de hectáreas en México, “razón por 
demás suficiente para replantear la 
manera de fortalecer al campo con 
más acciones y menos discursos”, 
reiteró.
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Izamiento de la Bandera Nacional 
por el Aniversario del Inicio de la 

Guerra de Independencia
Espacio de 

Carlos Piñón
(sep. 17, 2014)
Días trascurridos, 260, faltan 105.
Santoral en broma, San Roberto Bellarmino, nunca le atino.
SENTIMIENTOS DE LA NACION, (JOSE MARIA MORELOS 

Y PAVON)
11.- Que los Estados mudan costumbres y, por consiguiente, la Patria 

no será del todo libre y nuestra mientras no se reforme el gobierno, 
abatiendo el tiránico, sustituyendo el liberal, e igualmente echando 
fuera de nuestro suelo al enemigo español, que tanto se ha declarado 
contra nuestra patria.

Efemérides.
Sept. 16, 1810. Obligado por las circunstancias, el cura Miguel 

Hidalgo inicia la guerra por la Independencia Nacional, arengando al 
pueblo en esta madrugada en el curato de Dolores, Guanajuato.

1874. Nace en San Antonio Eloxochitlán, Oax., Ricardo Flores 
Magón, quien destacara como periodista, político y precursor de la 
Revolución Mexicana.

Sept. 17, 1810. El gobierno virreinal ofrece mil pesos por cada 
cabeza de Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo.

Se instituye en Sn. Miguel el Grande (hoy de Allende), el primer 
gobierno insurgente, Dn. Ignacio de Aldama y González es designado 
alcalde y jefe político y militar.

1823. Son trasladados los restos de los primeros héroes de la 
Independencia a la Catedral de México.

1913. Dn. Belisario Domínguez imprime su candente discurso 
censurando el gobierno de Victoriano Huerta. (esto le costaría la 
vida).

MINICOMENTARIO.
ME PRESUMEN OTROS PUEBLOS, TAMBIEN EN 

ZINAPECUARO HACE “AIGRE”.
Estuve con mi coro Magisterial de Pensionados y Jubilados para 

cantar en la misa de la parroquia de la Santa Cruz invitados por mis 
alumnos y el pater Nacho y palabra que estuvimos felices.

Además de una iglesia ejemplar en su funcionamiento, agrego que 
el pueblo mismo es un ejemplo de limpieza y organización, tranquilo 
y respetuoso en todo sentido, un atractivo para el turismo.

RADIOGRAMA URGENTE.
Paisanos de mi general Ireta.
MENSAJE:
Seguro que sus antepasados estarán orgullosos (punto)
pueblo laborioso y respetuoso (punto)
vale la pena visitarlos (punto)
PARA UDS. MI PIÑONIGRAMA.
Contentos los visitamos
y vamos a regresar
para a su gente cantar
y estrecharles las manos
Piñón lo quiere gritar.
PD.- ¿Conoce usted Zinapécuaro?

Bancada del PAN Necesita se Concrete Reunión con 
Secretario de Finanzas Previo a Análisis de Solicitud 

de Reestructura de Deuda: Sergio Benítez

Con motivo del CCIV 
aniversario del inicio de la Guerra 
por la Independencia de México, 
el alcalde de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, y el secretario de 
Seguridad Pública de Michoacán, 
Carlos Hugo Castellanos Becerra, 
encabezaron el izamiento de la 
Bandera Nacional la mañana 

de este martes en la plaza 
Melchor Ocampo de la capital 
michoacana.

A la ceremonia asistieron 
los funcionarios que integran 
el gabinete del Presidente 
Municipal, entre ellos, el 
secretario del Ayuntamiento, 
Arturo José Mauricio Fuentes; 

los titulares de las secretarías de 
Turismo y de Obras Públicas, 
Armando Enrique Rivera Ruiz 
y Gustavo Antonio Moriel 
Armendáriz, respectivamente; el 
director de Seguridad Ciudadana, 
Jesús Sánchez Noriega, entre 
otros.

Así como miembros del 
Cabildo moreliano: el síndico 
Salvador Abud Mirabent, las 
regidoras Marbella Romero 
Núñez, Leticia Farfán Vázquez, 
SaraÍ Cortés Ortiz, además 
del regidor Fernando Orozco 
Miranda; también contó con 
la compañía del secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente 
del Gobierno del Estado, Mauro 
Ramón Ballesteros Figueroa, y 
otros servidores públicos de la 
entidad y del municipio, quienes 
rindieron honores a la bandera y 
entonaron el Himno Nacional.

“Los diputados de Acción 
Nacional en el Congreso del 
Estado, estamos a la espera de que 
se concrete el acercamiento con 
el Secretario de Finanzas, para 
tener conocimiento real de la 
situación de las  finanzas públicas, 
incluyendo por supuesto el tema 
de la deuda, a fin de que se tome 
la mejor decisión en torno a la 
presunta solicitud por parte del 
Ejecutivo del Estado, para que 
se refinancie y reestructure ésta”, 
señaló el diputado Sergio Benítez 
Suárez.

Cabe señalar que de concretarse 
dicha solicitud al Congreso del 
Estado, sería la tercera ocasión 
en que el Ejecutivo  pide 
reestructurar la deuda pública, 
desconociendo los Diputados y 
la sociedad en general el paradero 
de los recursos.

“El Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional 
en el Poder Legislativo ha sido 

cuidadoso y será de nueva cuenta 
responsable en el análisis que 
haya que hacer de las finanzas 
públicas del Estado, por lo que 
no aprobará acciones que pongan 
más en riesgo la ya lastimada 
hacienda estatal, así como 
tampoco aprobará cheques al 
portador para que se desvanezca 
nuevamente el recurso de las arcas 
públicas”, indicó.

Finalmente Benítez Suárez dejó 
en claro que Acción Nacional ha 
mantenido mesas de trabajo con 
sus diversos liderazgos políticos, 
a fin de aportar sobre la situación 
que prevalece actualmente el 
Estado, y no cederán a presiones 
ni argumentos endebles que 
pongan en riesgo el futuro de la 
entidad, así como las finanzas de 
los Michoacanos

Bancada Panista Necesita Reunión 
con Secretario de Finanzas Previo 

a Reestructura de Deuda
“Los diputados de Acción Nacional en el Congreso del 

Estado, estamos a la espera de que se concrete el acercamiento 
con el Secretario de Finanzas, para tener conocimiento real de 
la situación de las  finanzas públicas, incluyendo por supuesto 
el tema de la deuda, a fin de que se tome la mejor decisión en 
torno a la presunta solicitud por parte del Ejecutivo del Estado, 
para que se refinancie y reestructure ésta”, señaló el diputado 
Sergio Benítez Suárez.

Cabe señalar que de concretarse dicha solicitud al Congreso 
del Estado, sería la tercera ocasión en que el Ejecutivo  pide 
reestructurar la deuda pública, desconociendo los Diputados y 
la sociedad en general el paradero de los recursos.

“El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en 
el Poder Legislativo ha sido cuidadoso y será de nueva cuenta 
responsable en el análisis que haya que hacer de las finanzas 
públicas del Estado, por lo que no aprobará acciones que pongan 
más en riesgo la ya lastimada hacienda estatal, así como tampoco 
aprobará cheques al portador para que se desvanezca nuevamente 
el recurso de las arcas públicas”, indicó.

Finalmente Benítez Suárez dejó en claro que Acción Nacional ha 
mantenido mesas de trabajo con sus diversos liderazgos políticos, 
a fin de aportar sobre la situación que prevalece actualmente el 
Estado, y no cederán a presiones ni argumentos endebles que 
pongan en riesgo el futuro de la entidad, así como las finanzas 
de los Michoacanos.

PAN Realiza Jornadas de Credencialización 
en Sahuayo, Zamora, Uruapan y Morelia

* El trámite también puede realizarse en 
línea a través del sitio www.pan.org.mx.
Continuando con fuerza 

los trabajos de la campaña de 
credencialización del Partido 
Acción Nacional (PAN) en 
Michoacán, su presidente 
estatal, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, anunció la realización 
de intensas jornadas del 17 al 20 
de septiembre en los municipios 
de Sahuayo, Zamora, Uruapan y 
Morelia donde la militancia podrá 
realizar este proceso y obtener esta 
identificación oficial del instituto 
político.

El dirigente recordó que esto 
forma parte de una serie de 
acciones de modernización para 
adecuarse a los nuevos estatutos 
que fueron reformados en la 

Asamblea Nacional y aprobados 
por el Instituto Federal Electoral 
(IFE) el año pasado, credencial 
que dota de identidad y sentido 
de pertenencia a los militantes 
panistas.

Informó que el calendario de 
estas jornadas se distribuirá de la 
siguiente manera durante el mes 
de septiembre: el 17 en Sahuayo, el 
18 en Zamora, el 19 en Uruapan y 
en el marco de la Reunión Estatal 
de Estructuras, el 20 en Morelia, 
donde aprovecharán para adquirir 
el documento los dirigentes, 
integrantes de las estructuras 
municipales y liderazgos de los 
113 municipios.

Paralelo a ello, el jefe del 

panismo michoacano recordó 
que los panistas de otros puntos 
del estado interesados en obtener 
su credencial, pueden hacerlo 
visitando a sus Comités Directivos 
Municipales o delegaciones, así 
como también de manera personal 
y desde sus hogares a través del 
sitio web de Acción Nacional 
(www.pan.org.mx), en el apartado 
denominado Afíliate.

Cabe mencionar que en 
ambas opciones de solicitud de la 
credencial, los militantes recibirán 
sus tarjetas de identidad en sus 
domicilios, a través del servicio 
postal, en un plazo no mayor a los 
30 días a partir de que se realizó 
el trámite.
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Mensaje del Gobernador Salvador Jara Guerrero

Saludo con respeto a los integrantes 
de este presídium y agradezco la asistencia 
de todos los presentes.

Es un honor para mí recordar desde 
la cuna ideológica de la independencia 
nacional,  la gesta heroica, base de 
nuestra libertad y con ella la valía de uno 
de sus iniciadores Don Miguel Hidalgo 
y Costilla.

Aunque son pocas las referencias 
de discursos y comunicaciones que 
conocemos del “Padre de la Patria”, más 
allá de una mera descripción biográfica, 
nos adentraremos en su pensamiento, en 
su persona y así trataremos de entender 
su ideología.

En junio de 1765 el joven Miguel 
Hidalgo y su hermano José Joaquín 
ingresaron al Colegio de San Nicolás, 
entonces de San Nicolás Obispo, donde 
por su astucia, inteligencia y gran 
dedicación fue apodado “El Zorro”.

Estudió letras latinas, leyó a autores 
clásicos como Cicerón y Ovidio, a San 
Jerónimo y Virgilio. Cuando cumplió 17 
años ya era maestro de filosofía y teología. 
Aprendió francés y leyó a Molière, a 
quien años más tarde representaría en 
las jornadas teatrales de la parroquia 
de Dolores. Entendía además varias 
lenguas indígenas, principalmente 
náhuatl, purépecha y ñañú (otomí). Fue 
catedrático, tesorero y rector de su alma 
mater.

Hidalgo supo rodearse de grandes 
talentos a quienes, gracias a su formación 
en el humanismo nicolaita, influyó de 
manera determinante en el cultivo del 
conocimiento y del compromiso social. 

Entre estos grandes hombres y 
mujeres destacan Aldama y Allende, 
quienes aportaron su destreza militar a 
los primeros momentos del movimiento 
insurgente y, por supuesto, Don José 
María Morelos en quien Hidalgo 
reconoció al gran estratega militar, a 
la conciencia social que dotaría a la 
insurgencia de un contenido mucho 
más profundo. Morelos supo recoger 
las principales ideas de Hidalgo y darles 
forma con ayuda de otros como Don 
Ignacio López Rayón, que como su 
secretario heredó el pensamiento político 
de Hidalgo decantado después en el texto 
fundacional Elementos Constitucionales, 
presentado en la Suprema Junta nacional 
Americana en Zitácuaro, Michoacán.

En las ideas y los proyectos de los 
insurgentes, encontramos como común 
denominador la fuerte personalidad de 
Hidalgo, la impronta que su ideario 
marcó a todos los que participaron en 
la emancipación de nuestro país. Cada 
uno de los insurgentes, desde sus propios 
saberes, con su peculiar origen y destino, 
tiene como referencia al cura que un 16 
de septiembre como hoy, dio el primer 
grito libertario de México, para convocar 
a terminar con la opresión. Así, el cura 
Hidalgo es la potente fuerza centrífuga 
del movimiento, el origen y el retorno del 
mismo; la inspiración y la realidad.

Don Miguel no pudo ver concluida 
su obra. Pocos de quienes inician una 
tarea de esta magnitud llegan a disfrutar 
las mieles del triunfo. Sin embargo, el 
pensamiento de Hidalgo fue el hilo 
conductor que llegó hasta Guerrero e 
Iturbide, y hoy día sigue presente en el 
devenir constitucional de nuestro país, 
cobrando cada día mayor vigencia.

El ideario y liderazgo de Hidalgo fue 
forjado con estudio y dedicación, no fue 
un flautista de Hamelin que arrastraba 
multitudes. Fue un líder producto de 
la mejor educación de su tiempo, un 
cerebro cultivado, y un hombre con 
una sensibilidad especial, no sólo hacia 
los autores europeos y americanos de la 
época, sino también hacia los indígenas 
y los mestizos. Las lecturas del Zorro no 
sólo fueron los ilustrados racionalistas, 
Hidalgo no se conformó con el solaz de 
las ideas de la intelectualidad, tantas veces 
lejana de la realidad social; supo también 
acercarse a otras formas de ver el mundo, 
conoció y reconoció la sabiduría popular, 
aquella que resulta de la experiencia viva, 
que sin artificios cientificistas da forma 
a la cosas comunes y a las trascendentes. 
De la mano de autores como Molière, 
a quien tradujo magistralmente del 
francés, el Zorro reconoció la sabiduría 
del pueblo.

Los hombres con vocación de docencia 
saben que la verdadera trascendencia se 
alcanza a través de los alumnos, qué 
mejor reflejo de la trascendencia del cura 
de Dolores que ver reflejada su impronta 
en Los Sentimientos de la Nación. En 
este documento, primigenio germen 
del constitucionalismo mexicano, 
Morelos retoma el ideario del Zorro, 
destacando que el presupuesto básico de 
la democracia es la equidad, todos somos 
iguales ante la ley, sólo nos distingue la 
virtud o el vicio de nuestras acciones. 

Para alcanzar la equidad dice el 
cura de Carácuaro se deben moderar la 
opulencia y la indigencia. 

Y la mejor manera de moderarlas 
será que el hijo del labrador reciba tan 
buena educación como la del hijo del 
más rico hacendado, pues el color de la 
cara no cambia el del corazón ni el del 
pensamiento.

Para Morelos legislador, las leyes 
no sólo deben ser dictadas por los más 
sabios sino que deben ser superiores a 
todo hombre.

Estos son ideales con vigencia total 
en nuestros días.

Si los hombres pueden ser conocidos 
por sus gustos literarios, la biblioteca 
del “Padre de la Patria” no deja dudas 
sobre su visión del mundo. Esa fuerte 
personalidad aunada al conocimiento 
cultivado convirtieron a Don Miguel 
Hidalgo en un personaje irresistible, 
en un magneto capaz de atraer las más 
diversas manifestaciones de la sociedad y 
capaz, como solamente él pudo hacerlo, 
de iniciar el movimiento que nos dio 
patria. 

Hidalgo defendió, por sobre todas las 
cosas la libertad del hombre. Su primer 
decreto de abolición de la esclavitud, 
que vio la luz en esta nuestra ciudad, 
aún antes de la proclama de la ciudad 
de Guadalajara, fue sólo el inicio de una 
lucha por la igualdad y la equidad, una 
lucha que, desafortunadamente, no ha 
concluido.

La libertad no se conquista por 
decreto, ni por ley máxima de los 
hombres. La libertad es un principio que 
se construye sobre la base del disfrute de 
los mínimos derechos que permitan al ser 
humano contar con alternativas y gozar 
por completo de la autodeterminación 
de su persona. 

La verdadera libertad requiere 
opciones, alternativas, pero también 
exige conocimiento y responsabilidad 
en la toma de decisiones. No podemos 
hablar de libertad sin educación, libertad 
sin empleo, libertad sin seguridad, o 
libertad sin responsabilidad.

La libertad que pensó Hidalgo no 
era solamente la ausencia de límites u 
obstáculos en el desarrollo de la vida 
pública. La libertad que pensó el Padre 
de esta Patria que hoy conocemos como 
México, es la libertad que da la capacidad 
real de elegir entre diversas opciones, la 
libertad que da tener nuestras necesidades 
básicas cubiertas, la libertad que da saber 
y sentir que vivimos en un país donde la 
justicia es más que un discurso.

La libertad sólo cobra sentido cuando 
se puede elegir: la condena a un único 
camino es equivalente al esclavismo. Los 
caminos, las opciones que construyen la 
verdadera libertad y la transforman de 
un discurso vacío en una realidad son 
sencillamente tres: la educación, la salud 
y el trabajo. Sin educación el hombre no 
es libre, como no lo es quien no tiene 
un trabajo digno o carece de servicios 
de salud.

En un México donde más de 40 
millones de hombres y mujeres tienen 
como principal preocupación el sustento 
diario, donde hay millones de jóvenes 
en edad de estudiar que no pueden 
acceder a las escuelas públicas y, mucho 
menos, a las privadas, en un país donde 
nos sentimos amenazados por enemigos 
sin rostro pero omnipresentes en todas 
nuestras actividades: como la ignorancia, 
la inseguridad y la inequidad, los ideales 
detonadores del Grito de Dolores siguen 
latentes.

Nos hemos jactado de presumir 
que en Michoacán se forjó la patria, 
pero ahora es momento de asumir ese 
legado. 

Las acciones que hemos emprendido 
en coordinación con el Gobierno de la 
República tienen un fin único: recuperar 
el bienestar de los michoacanos.  
Contamos con un plan en donde 
se enmarcan acciones y programas 
que buscan terminar de raíz con los 
problemas. Hoy la prevención es una 
prioridad y como gobernador reafirmo mi 
tesis, la educación es el medio principal 
que nos permitirá heredar el Michoacán 
de trabajo y desarrollo que merecen las 
presentes y futuras generaciones.

Ya lo dijo Vasconcelos: La educación 
nos hace libres. En el proceso educativo 
nos construimos como mejores personas, 
aprendemos no solamente las técnicas 
que facilitan nuestra vida, aprendemos 
a ser críticos, a evaluar puntos de vista, 
a no dejarnos engañar por charlatanes, 
también aprendemos valores como 
el respeto a la diversidad y la justicia. 
La educación debe instruir a nuestros 
jóvenes, otorgarles de herramientas para 
el trabajo pero sobre todo debe formar, 
debe educar en el sentido más amplio, 
debe transmitirles los valores de respeto 
a la diversidad de la que formamos parte 

y a la vez de sentido crítico y solidaridad. 
La educación debe otorgar lo necesario 
para disfrutar el mundo, admirarlo y 
cuidarlo. Por ello una cultura integral es 
la base de la verdadera educación.

En estos días, cuan necesario resulta 
rescatar los valores por los que lucharon 
los primeros insurgentes: la equidad, 
la justicia y el respeto. Desde las aulas 
podremos construir un México más 
libre y más justo, pero poco podemos 
hacer si cada día nos vemos forzados 
a ir estrechando poco a poco nuestras 
puertas, poco podemos hacer cuando 
vemos que los jóvenes que quedan fuera 
de nuestras aulas son presa fácil de modos 
de vivir deshonestos, poco podemos 
hacer cuando vemos que menos de una 
tercera de los mexicanos y las mexicanas 
en edad de estudiar tienen acceso a la 
educación superior, poco podremos hacer 
si no mantenemos las aulas abiertas.

Hoy día, nuestros jóvenes siguen 
esclavos del destino si no tienen acceso 
a la educación. Sus opciones se reducen 
y los enfrentan a decisiones muy 
difíciles. Hoy es momento de volver 
los ojos a Hidalgo y de lanzar otro grito 
libertario por la educación para todos los 
mexicanos. Don Miguel supo desde sus 
tiempos de la capacidad transformadora 
de la educación, por ello, junto con 
Morelos, buscaron abrir las puertas del 
mejor vehículo hacia la libertad. 

La libertad es también uno de los 
pilares fundamentales de la democracia, 
ya que la misma esencia del ideal 
democrático está en la libertad de 
elegir, en la libertad de optar entre  una 
diversidad de ideas y de planteamientos 
que se ofrecen a los ciudadanos. La 
democracia es la libertad de escoger 
entre distintas opciones y de construir  a 
través de la discusión crítica, pero civil y 
pacífica, diversas vías para la resolución 
de conflictos. 

Por ello, un principio ineludible 
en las sociedades democráticas es 
el aseguramiento de la libertad de 
pensamiento y de expresión. Pero de 
nuevo, un pensamiento ignorante, no 
puede ser un pensamiento libre porque 
no elige, es fácilmente manipulado, y un 
pensamiento hambriento tampoco elige 
porque es susceptible de ser comprado.

Mucho debe haber analizado Hidalgo 
sobre la idea de democracia, en sus 
lecturas, en sus tertulias intelectuales y 
en sus pláticas en los frentes de batalla. Y 
ahora, más que nunca debemos rescatar 
estas reflexiones, porque como bien lo han 
sostenido autores como Rosseau, Voltaire 
y Montesquieu, la democracia no puede 
ser un fin en sí misma, sino que es un 
mecanismo para alcanzar altos objetivos 
como la equidad y a fin de cuentas el 
buen vivir para todos. Porque el objetivo 
final del ejercicio de la libertad 

y de la democracia es construir el 
camino hacia el bienestar de todos en la 
equidad y con justicia. 

Si bien, estos ideales liberales de 
la modernidad, en su fase primigenia 
tuvieron un matiz individualista, es 
en la reconstrucción del ideario de la 
Independencia, inaugurado por Hidalgo, 
en donde encontramos el fundamento del 
ideal de bien común, donde el horizonte 
debe ser el bien de la nación como una 
comunidad.

Y en toda comunidad, se viven 
día a día, problemas complejos, que 
requieren análisis y aproximaciones 
igualmente complejos, que incluyan las 
ideas y el debate pluralista e incluyente. 
Reducir los problemas y sus soluciones 
a visiones simplistas y unilaterales nos 
lleva ineludiblemente al error y a la 
arbitrariedad. 

La democracia debe ser entendida 
como el mecanismo en donde las mayorías 
conviven, debaten, escuchan, deliberan y 

respetan a las minorías. Solamente así, 
con la participación de la diversidad y 
en el pleno respeto a la diferencia de 
ideario y opinión, se pueden construir 
soluciones viables a los problemas que 
nos aquejan. 

En el marco de un debate equitativo 
e incluyente se debe entender que no es 
atacando a quienes piensan diferente 
como lograremos los consensos. La 
confrontación debe darse entre las ideas 
y no entre los hombres. Es en el respeto al 
derecho a disentir donde encontraremos 
terreno fértil para la concordia y la 
reconciliación. 

En un debate verdaderamente 
democrático, campea la premisa 
prudencial de que todas las opiniones 
son dignas de respeto, porque en cada 
una de ellas subyace algo de razón y algo 
de verdad; por ello no se debe descalificar 
a priori ningún argumento. 

Es premisa bien aceptada que cada 
ser humano es responsable de sus 
acciones y que la ley debe aplicarse sin 
distingos, también es cierto que nadie 
nace con ninguna semilla de maldad 
en su conciencia. Hoy, cuando algunos 
discursos hablan de la maldad natural 
de los hombres, debemos reafirmar que 
ningún mexicano nace deseando empuñar 
las armas aun con los fines más nobles, 
todos deseamos naturalmente la paz, la 
concordia, la justicia. Miguel Hidalgo lo 
sabía bien y por ello, buscaba construir 
un mejor entorno para los mexicanos. 

Las armas fueron el instrumento 
excepcional; Hidalgo se preocupó y se 
ocupó de construir un mejor futuro 
en las leyes y las políticas públicas, hoy 
debemos rescatar ese legado y volver al 
compromiso de construir nuevamente 
desde Michoacán, un México mejor para 
las futuras generaciones. 

Por ello hoy, además de recordar a los 
héroes que nos dieron patria, debemos 
estar unidos gobierno y sociedad para 
hacer sonar las campanas de Dolores 
todos los días para exigir la abolición 
de la esclavitud que traen consigo la 
ignorancia, la inequidad y la inseguridad, 
debemos exigir todos los días la libertad 
que se construye con las aulas siempre 
abiertas, con oportunidades y empleos 
dignos, con seguridad y salud para 
todos.

Para terminar, quiero reconocer 
aquí, en el marco de esta celebración, 
la importante participación de las 
mujeres en la lucha por lograr nuestra 
independencia. Mucho se sabe de Josefa 
Ortiz de Domínguez, de Leona Vicario 
o Gertrudis Bocanegra. 

Pero hoy debemos recordar a 
María Soto la Marina, quien ayudó 
a las tropas del general Javier Mina, a 
María Guadalupe, “La Rompedora”, 
que comunicaba información a los 
insurgentes, que los ayudaba a escapar 
de las persecuciones, a María Fermina 
de Rivera, a Mariana Rodríguez del Toro 
de Lazarín o a la Güera Rodríguez, quien 
influyó en Iturbide para que consumara 
la Independencia. De ellas y otras 
muchas no ha sido valorado su papel ni 
redimensionada su importancia.

Debemos recordarlas por su arrojo, 
su valentía, sus ideales que no quedaron 
sólo en el discurso sino que los pusieron 
en práctica. Las mexicanas de estos 
tiempos deben saber que siempre han 
estado presentes en nuestra historia, que 
aunque no se ha recocido su importante 
participación, eso no significa que no 
trascendieron. En cada michoacana y en 
cada michoacano está el coraje y la valía 
para salir adelante, para trabajar y juntos 
cimentar el México por el que mujeres 
y hombres valientes lucharon hace 204 
años.  

Muchas gracias.
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De Monarcas 
les Queda Poco
* El ‘Profe’ Cruz se puso como meta sumar 20 puntos al frente de Morelia, y ya logró el primero.

Buscará Atlas 
Punto Para Avanzar 

en Copa MX
* Los jugadores intentan llegar a la Final 
de la justa, que perdieron ante Monarcas.

En el campamento de Atlas la Copa MX fue marcada por la empresa 
dueña del equipo como un objetivo a ganar, y están a un punto de 
lograr avanzar a la siguiente ronda.

A los jugadores que han participado en la justa, los tiene emocionados 
el hecho de estar cerca de dar ese paso, que los pondrá a pelear la 
posibilidad de disputar el título.

Este miércoles van a enfrentar a Leones Negros y si los Zorros 
logran un punto, la clasificación a la siguiente ronda la tendrán en 
sus manos.

“Ya jugamos una Final de Copa, que fue muy lindo, por lo que 
queremos repetir algo así y llegar a lo más alto”, expresó Edson Rivera, 
quien ha sido de los elementos que ha tenido participación en dicha 
competencia.

Atlas es líder del Grupo 4, con 12 puntos; el rival de este miércoles, 
Leones Negros, está en la segunda posición con siente unidades y 
para poder superar a los Rojinegros, deben ganar los dos duelos de 
la llave.

“Desde un principio se marcó como objetivo clasificar en la Copa, 
por lo que saldremos a ganar el partido de hoy”, añadió el porter Miguel 
Fraga, quien ha sido titular del equipo en la Copa.

Desarmado durante el Draft, 
con menos recursos y sin el mismo 
apoyo de su dueño como en otros 
tiempos,  Morelia vive uno de sus 
peores torneos sin triunfo en ocho 
partidos y 18 goles en contra.

José Guadalupe Cruz, relevo de 
Ángel Comizzo en la Dirección 
Técnica, se ha propuesto sumar al 
menos 20 puntos para evitar una 
debacle que no se veía desde hace 
nueve años. El “Profe” logró la 
primera unidad con el empate ante 
Chiapas en la Jornada 8.

En el Apertura 2005 sumó nueve 
derrotas, dos empates y seis victorias 
bajo la batuta de Ricardo Ferretti, 
en lo que ha sido el peor torneo del 

conjunto michoacano.
En el Clausura 2007 y en el 

Clausura 2004 también padecieron 
nueve derrotas, pero tuvieron más 
puntos.

Por si no fuera suficiente, el 
equipo ya no cuenta con nombres 
como el mediocampista Aldo Leao, 
el portero Federico Vilar, el delantero 
Miguel Sabah o el defensa Mauricio 
Romero, que llegaron a formar la 
base de Monarcas. Para el entrenador, 
estas salidas son ciclos cumplidos 
aunque sabe de su importancia.

“Yo tengo un equipo bastante 
corto, eso lo sabemos los directivos y 
el Cuerpo Técnico”, aceptó el “Profe” 
Cruz en entrevista vía telefónica.

Curtido en equipos con planteles 
modestos pero con jóvenes promesas 
para competir en Primera División, 
Cruz conoce a los jóvenes de 
Monarcas que pueden ayudarle en 
el objetivo de salir del bache.

“Zamorano, Zárate, el mismo 
‘Recodo’ (Christian Valdez), Híbert 
Ruiz, tuve la fortuna de dirigirlos 
en Chiapas, me conocen, sé de sus 
alcances, ellos saben de las tareas 
que me gusta que desarrollen en el 
terreno de juego. Del resto de los 
jóvenes es muy fácil permearlos, 
afortunadamente cuento con un 
equipo muy dispuesto a aprender y 
hacer lo que uno les pide.

“No me asusta jugar con jóvenes y 
estoy convencido que como hicimos 
en Jaguares y en Atlante, en Morelia 
podemos dar buenos resultados”, 
aseguró.

Aunque reveló que en su primer 
día encontró una atmósfera “cargada” 
por la incertidumbre generada con 
la salida del anterior estratega, ya 
trabaja en el aspecto anímico y el 
orden cuya segunda prueba serán 
los Pumas, el viernes, en el Estadio 
Morelos.

Peláez Apoyará 
Renovación de 

Mohamed
* El directivo señaló que América tiene plantel y tiempo para corregir.

* Rey, Mendoza, Guerrero y González, jugadores que hicieron el viaje a Puerto Rico.

El trabajo que Antonio 
Mohamed ha realizado hasta 
el momento con América es 
suficiente para que los directivos 
vean con buenos ojos una 
renovación.

El estratega argentino del 
América culmina su contrato el 
próximo mes de diciembre y la 
Directiva azulcrema ya entabló 
charlas para renovarlo, situación 
que se ha visto respaldada por 
el Presidente Deportivo de las 
Águilas, Ricardo Peláez, quién se 
dijo encantado con la labor del 
“Turco”.

“Sí, por supuesto (quiere 
renovarlo), estoy contento con 
Tony.

“Ese tema no me corresponde a 

mi, sólo me corresponde decir sí se 
queda o se va y estoy muy contento 
con el trabajo del Cuerpo Técnico, 
tenemos buen plantel, estamos 
en buena posición y vamos por el 
campeonato”, expresó.

El directivo señaló que los 
últimos tres duelos en los que su 
equipo no ha podido marcar gol, 
no causan mayor preocupación, 
pues sólo ha faltado contundencia 
pero se tiene el tiempo y los 
argumentos para corregir la 
situación.

“Ustedes ven el vaso medio 
vacío y yo medio lleno, no son 
tres partidos perdidos, llevamos 
un empate y una derrota, y la 
posición nos da para tener esa 
tranquilidad y trabajar fuerte para 

corregir.
“El equipo no pasa su mejor 

momento pero también estamos 
conscientes de que la posición 
en la Tabla nos dice que estamos 
bien para corregir, para trabajar, 
nos ha faltado concretar y hay 
consciencia, somos el equipo que 
más goles ha anotado y que mejor 
que corregir aquí”, apuntó.

COMBINA MOHAMED 
JÓVENES CON SUPLENTES

América pasó la madrugada 
del Día de Independencia en 
un hotel dentro del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México para tomar a primera 
hora el vuelo a Puerto Rico y así 
cumplir con su compromiso de 
Concachampions ante el Sporting 
Bayamón.

El plantel que realizó el viaje 
está conformado por mayoría 
de jóvenes y apuntalados por 
jugadores como Hugo González, 
Erick Pimentel, Gonzalo Díaz, 
Luis Gabriel Rey y Luis Ángel 
Mendoza.

“Para nada, todos los partidos 
son distintos, afortunadamente 
llegamos hoy e iremos a conocer 
la cancha para que hoy podamos 
hacer un buen partido y traernos 
los tres goles”, dijo Peláez sobre dar 
algún mensaje de precaución a los 
jugadores para evitar lesiones ante 
un cuadro que está prácticamente 
eliminado.
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Congreso del Estado a la Espera de que
se Informe Sobre Medidas de Protecciones 

a Periodistas: Laura González
Ante las diversas agresiones 

suscitadas en las últimas semanas 
contra integrantes de los medios 
de comunicación en la entidad 
michoacana, el Congreso local 
se encuentra a la espera de que 
el Ejecutivo del Estado informe 
sobre los mecanismos que 
han emprendido en materia 
a protecciones al gremio 
periodístico, en cumplimiento a 
lo dispuesto en el contenido de 
la ley en la materia, así como los 
avances respecto a la celebración 
del Convenio de colaboración 
con la federación establecido 
en el artículo 47 de la propia 
ley; señaló la Vicepresidenta del 
Poder Legislativo Laura González 
Martínez.

A fin de hacer efectivas las 
medidas previstas en el mecanismo 
para garantizar la vida, integridad, 
así como la libertad y seguridad 
de las personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas 
en la entidad michoacana, la 
legisladora de extracción panista 
indicó que desde el mes de julio 
del 2013, en conjunto con la 
diputada María Eugenia Méndez 
Dávalos presentaron ante el Pleno 
del Congreso del Estado, un Punto 
de Acuerdo donde solicitaban al 
titular del Gobierno del Estado, 
informara puntualmente sobre las 
acciones implementadas relativas 
a la información existente, así 
como también, sobre las medidas 
de prevención contempladas, a fin 
de evitar y combatir agresiones 
potenciales a personas defensoras 
de derechos humanos y periodistas 
en el Estado.

Ante ello, la también Presidenta 
de la Comisión de Derechos 
Humanos en el Congreso del 
Estado Laura González; subrayó 

que hasta el momento a más de 
un año de haberse aprobado 
por unanimidad en el recinto 
legislativo, el Ejecutivo estatal 
aún no hace entrega de dicho 
informe, y se necesitan de 
mecanismos de prevención y 
medidas para resolver causas 
profundas de la violencia contra 
los periodistas y de impunidad 
que desafortunadamente sigue 
existiendo en la entidad, a fin 
de que prevalezca la libertad de 
expresión y la seguridad en el 
ejercicio  periodístico.

En el mismo contexto y a 
más de dos años de que se haya 
Publicado en nuestro País, la Ley 
para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas, misma que contempla 
medidas de prevención y acciones 
específicas para su erradicación, 
en la que Amnistía Internacional 
y diversas organizaciones civiles, 
señalan que dicha ley ha mostrado 
grandes debilidades y deficiencias, 
sobre todo porque no parece contar 

con el apoyo institucional ni con 
el nivel de prioridad necesarios 
por parte del Ejecutivo federal 
y de las autoridades estatales, y 
ahora Michoacán requiere del 
compromiso de todos los actores 
políticos y órdenes de gobierno, ya 
basta de impunidad y de tratar de 
coartar la libertad de expresión y de 
violentar al gremio periodístico”, 
insistió.

Por ello “urgimos al titular del 
Ejecutivo del Estado Salvador 
Jara Guerrero, revisar la situación 
que pone en riesgo el ejercicio 
periodístico en Michoacán, así 
como también, se instruya a las 
dependencias correspondientes a 
fin de que se informe a la brevedad 
posible, sobre las condiciones de 
seguridad que se implementan 
contra defensores de derechos 
humanos y gremio periodístico, 
ya que sin libertad de expresión y 
democracia plena, es imposible que 
haya una ciudadanía informada 
activa y comprometida con el 
Estado”, concluyó.

Miles de Morelianos Celebraron el 204 Aniversario del Inicio 
de la Independencia con el Tradicional Desfile Cívico Militar

Con saldo blanco cerraron los 
festejos del CCIV Aniversario del 
inició de la Independencia, “se 
restableció la confianza de la gente 
y eso nos deja satisfechos como 
autoridades municipales”, afirmó 
el Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina al término del 
tradicional desfile cívico militar al 
que acudieron 25 mil personas, de 
acuerdo a los reportes emitidos por 
la Fuerza Ciudadana.

“Estamos agradecidos porque 

con la actitud festiva de la gente, la 
noche del grito y el tradicional desfile, 
todo transcurrió con normalidad, 
fue una noche muy agradable que 
todos disfrutaron hasta entrada la 
madrugada del 15, con la presencia de 
Fernando Solís, la Sombra del Buki, 
que nos regaló una rítmica y agradable 
velada”, añadió el edil moreliano.

La mañana de este 16 de 
septiembre, al ritmo de las notas de la 
Orquesta de Alientos de la Secretaria 
de Policía y Tránsito del Estado, uno 

a uno los contingentes desfilaron 
por la avenida Madero en el corazón 
de la capital michoacana, mientras 
familias completas se asombraban 
de la gallardía de las tropas militares 
que arrancaron este singular evento 
conmemorativo.

Luego de encabezar el desfile, 
acompañado de los integrantes del 
Cabildo y de su gabinete, Wilfrido 
Lázaro Medina arribó a Palacio de 
Gobierno para, junto al gobernador 
Salvador Jara Guerrero y representantes 
de los poderes legislativo y judicial de 
Michoacán, poder presenciar el paso 
de los contingentes que se dieron cita 
para celebrar esta fecha histórica.

La señora Maggy Oribio de 
Lázaro, Presidenta del Comité para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF 
Morelia) también estuvo presente en 
el balcón principal de la sede del 
ejecutivo estatal, en compañía de la 
doctora Caterine Ethinger, primera 
dama de la entidad.

Desde muy temprana hora la 
avenida Madero, como en otros 
años, miles de familias tomaron sus 
lugares para disfrutar con orden y 
tranquilidad  el paso de los militares, 

las patrullas y los caballos que los 
niños esperaban con algarabía. Los 
vehículos oficiales, apostados a un 
costado de la Plaza de Armas, además 
de engalanar la celebración fueron el 
escenario perfecto para que las familias 
tomaran la foto del recuerdo.

Al término del desfile, el parte 
informativo de la XXI Zona Militar 
señaló que el Ejercito Mexicano 
participó con 7 banderas  nacionales, 
una banda de guerra, una escolta, un 
general, tres jefes, 15 oficiales, 250 
oficiales de tropa, 270 soldados del 

Servicio Militar Nacional, 10 mujeres 
voluntarias del Servicio Militar 
Nacional, 120 integrantes de la 14 
Caballería de las Defensas Rurales, 
23 vehículos. 120 funcionarios de 
los gobiernos estatal y municipal; 
de la policía federal, 26 elementos 
y 12 vehículos; de la Secretaría de 
Seguridad Pública de la entidad, 230 
elementos; del sector educativo, 2 mil 
422 alumnos; de la Cruz Roja, 25 
elementos y 2 ambulancias, así como 
250 integrantes de la Asociación de 
Charros.

El Ayuntamiento Ofreció una 
Gran Fiesta a los Morelianos 

Este 15 de Septiembre

En una extraordinaria Suma de Voluntades de los tres niveles de 
gobierno, los morelianos pudieron disfrutar de una verdadera fiesta 
antes y después de la ceremonia del Grito de Independencia, en la que 
miles de personas se reunieron en el corazón de la ciudad de la cantera 
rosa, según lo afirmó el Secretario de Turismo y Cultura del municipio, 
Enrique Rivera Ruíz.

Rivera Ruíz detalló que autoridades de los gobiernos federal, estatal y 
municipal montaron un operativo de seguridad para que los morelianos 
y sus familias, así como quienes llegaron desde otros lugares, pudieran 
convivir en este día; “la instrucción del presidente Wilfrido Lázaro 
Medina fue en el sentido de preparar una verdadera fiesta para que la 
población celebrara con júbilo esta fiesta”.

El funcionario municipal informó que la verbena inició a las cinco 
de la tarde con la participación de grupos locales de gran tradición, a 
quienes se les entregó un reconocimiento por su trayectoria musical; 
conjuntos musicales como el grupo Ingeniería y La Gran Familia. 
“Es una oportunidad de que los morelianos desfrutemos en forma 
familiar, los abuelitos, los tíos, los compadres, porque fue preparado 
para ello”, comentó.

Tras señalar que la Secretaria de la Defensa Nacional, a través de la 
XXI Zona Militar, autorizó el uso de fuegos pirotécnicos en el centro de 
la ciudad durante la ceremonia del Grito, Rivera Ruíz indicó que este 
año se preparó un espectáculo muy bien estructurado de pirotecnia, que 
se presentó después del grupo ambulante, que deleitó a los presentes 
con música tradicional mexicana.

Después, en el escenario en la Plaza de Armas, la noche cerró con la 
presentación de Fernando Solís, conocido como la sombra del Buki, 
quien cerró con broche de oro este importante festejo.

La celebración continuará mañana 16 de septiembre, a las nueve 
horas, con el acto oficial que se llevará a cabo en la  explanada del jardín 
Hidalgo y después con el tradicional desfile que arrancará a partir de 
las 11 horas en el jardín Villalongín y culminará frente al Teatro Stella 
Inda del Instituto Mexicano del Seguro Social, luego de recorrer la 
avenida Madero, en el cual se espera nuevamente la asistencia de miles 
de morelianos.
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Barda Perimetral del Mercado de Abastos Divide a 
Regidores, Comerciantes y Ciudadanos

Pese a la inconformidad de los 
vecinos del norte de la ciudad por 
la colocación de la barda perimetral 
del Mercado de Abastos, la regidora 
Marbella Romero Núñez informó que 
la licencia de construcción que otorgó 
el Ayuntamiento de Morelia para 
levantar la barda es legal, puesto que los 
comerciantes lograron demostrar que 
la Unión Mutualista de Productores y 
Comerciantes de Frutas, Legumbres y 
Cereales “José María Morelos” S.C.,  es 
la dueña de la propiedad privada.

En contraste, el regidor de oposición 
Fernando Contreras, señaló que la 

barda se construyó hace un año sin 
el permiso del Municipio, con lo cual 
los vecinos de los alrededores quedarán 
expuestos a inconvenientes viales, ya 
que el único acceso con semáforo 
quedará tapado. “Se puede considerar 
como un derecho de paso, en cuyo caso 
ese espacio se tendría que reservar para 
la comunidad”, opinó Fernando.

“Desde ahí las cosas están mal, 
creo que se corre el riesgo que estamos 
quitándole el derecho a los vecinos de 
salida de emergencia, al permitir que se 
cierre estamos orillando incorporarse 

al libramiento en una vía que está 
de bajada y muy peligrosa” opinó el 
regidor.

“Estamos dictaminando sin dar 
una solución, son algunas de las 
razones por las que no estamos de 
acuerdo, creemos que se está actuando 
de manera parcial en la solución de 
ese problema, así como los señores 
del mercado de abastos documentan 
su propiedad privada, también los 
vecinos habrán que escucharlos 
porque también tienen planos de sus 
colonias, donde el acceso es por la calle 
en mención”  destacó.

Relación Entre Silvano Aureoles y Enrique 
Peña por el Bien de los Michoacanos

El presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, Silvano 
Aureoles Conejo, acompañó al 
titular del Poder Ejecutivo Federal, 
Enrique Peña Nieto, durante el 
Desfile Militar Conmemorativo del 
CCIV Aniversario del Inicio de la 
Gesta Heroica de la Independencia 
de México.

Al concluir dicho acto, el legislador 
michoacano resaltó el ambiente 
de cordialidad, entendimiento y 
diálogo respetuoso que existe entre 
el Presidente de México y el Poder 
Legislativo de la Unión, mismo 
que se deriva del fortalecimiento 

democrático, del cual el PRD ha sido 
partícipe e impulsor.

Silvano Aureoles dijo que en el 
país, es posible proyectar una nueva 
relación entre la clase política que 
pone por encima el interés general 
de los mexicanos y que permita 
generar las condiciones para resolver 
sus demandas más sentidas, así como 
para dar un importante impulso al 
desarrollo de Michoacán.

Refirió  además, que esta buena 
relación y condiciones favorables 
para el diálogo entre el Ejecutivo 
y el Legislativo deben servir para 
avanzar en los acuerdos que tengan 

como resultado el fortalecimiento de 
las instituciones y una coordinación 
necesaria para mejorar la calidad de 
vida de los mexicanos.

El legislador federal, en su 
calidad de representante máximo del 
Congreso de la Unión, hizo un amplio 
reconocimiento a las Fuerzas Armadas 
de México, que con valor y patriotismo 
han sido garantes de la seguridad 
y representan una fortaleza para la 
ciudadanía ante desastres naturales. 
Finalmente se pronunció por cuidar 
a esta honorable institución, para 
que continúe rindiendo frutos como 
Ejército de paz y solidaridad.

15 de Septiembre del 2008, Fecha 
Inolvidable Para los Michoacanos

En un hecho que jamás 
podrán olvidar los michoacanos 
y en especial los morelianos, el 
15 de septiembre del 2008 con el 
primer atentado terrorista a nivel 
nacional, el tradicional Grito de la 
Independencia se convirtió en la 
entidad en un día de luto estatal 
más que de celebración patriótica.

Mediante un recuento 
periodístico de Respuesta, se pudo 
constatar que pese al despliegue 
policiaco y que las autoridades 
estatales esperaban una noche 
blanca y tranquila, se registró 
uno de los peores hechos de la 
delincuencia organizada contra la 
sociedad civil.

Fue el 15 de septiembre del 2008, 
en el Grito de la Independencia 
cuando integrantes del hampa 
organizada lanzaron dos granadas 
de fragmentación a la población 
que acudió a los festejos patrios.

Entrevistado tres horas antes 
del Grito de la Independencia el 
15 de Septiembre del 2008, el 
entonces director Operativo de 
Tránsito Municipal, Oscar Oropeza 
Miranda, explicó que con motivo 
de los festejos se habían desplegado 
240 uniformados.

“Pues por las cuestiones del 
festejo patrio del día de hoy del 
Grito de la Independencia y del 
desfile conmemorativo de lo mismo 
se tomarán algunas previsiones de 
cerrar algunas vialidades para que 
los morelianos y el turismo que hoy 
nos visita pueda disfrutar del centro 
histórico en la ciudad”, manifestó.

Incluso pidió a propios y extraños 
que intentarán trasladarse al primer 
cuadro de la ciudad a pie y evitarán 
el automotor para no contribuir a 
la congestión vehicular.

Minutos más tarde, de ese mismo 
día fue entrevistado el entonces 
subprocurador de Justicia de 
Morelia, Ignacio Mendoza Jiménez 
quién destaco la participación 
de más de 100 elementos de la 
Policía Ministerial, además del 
acercamiento y coordinación 
que tuvieron con la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), Transito 
Estatal y la Procuraduría General de 
Justicia en el Estado (PGJE).

“Con el objeto de prevenir 
cualquier comisión de delito con 
los demás elementos de las demás 
corporaciones y los ministerios 
públicos y delitos en el caso que se 
dé algún tipo de situación podamos 
intervenir mucho más rápido y de 
esta manera podamos actuar con 
más diligencia”, señaló.

Mendoza Jiménez quién fue 
entrevistado alrededor de las 
20.00 horas del 15 de septiembre 
del 2008, aseguró que hasta ese 

momento todo permanecía en 
completa tranquilidad y vaticinó 
una noche tranquila.

“Hasta el momento está todo 
tranquilo esperamos una noche 
blanca, los Centros de Protección 
Ciudadana estarán haciendo sus 
recorridos en todo lo que es la 
ciudad y con el operativo que 
hemos implementando esperamos 
la noche blanca”, refirió.

En punto de las 23.00 horas 
cuando el entonces mandatario 
michoacano, Leonel Godoy 
Rangel salió al balcón de Palacio 
de Gobierno para realizar el 
tradicional grito, la capital del 
estado vivía momentos de alegría 
con aproximadamente 35 mil 
espectadores.

En la última campanada, se 
escuchó la primera explosión en la 
Plaza Melchor Ocampo, seguido 
de gritos y gran confusión de parte 
de la concurrencia, ya que algunas 
personas consideraron que el 
estruendo fue parte de los cohetones 
como parte de los festejos, mientras 
otras intentaban huir del lugar.

Minutos más tarde, Jorge Romero 
y Ramón Ramírez comandante de 
Protección Civil estatal y municipal 
respectivamente, acudieron al lugar 
para constatar que existían más de 
100 personas heridas y tiradas a un 
costado de Catedral.

“No tenemos información de 
nada, no sabemos si fueron varios 
artefactos explosivos”, manifestó 
Jorge Romero a los medios de 
comunicación.

Por su parte, Ramón Ramírez 
informó que se habían trasladado 
más de 18 ambulancias al lugar, 
sin embargo, se percibía que era 
insuficiente ya que continuaban 
varias personas en espera de 
atención médica. 

“Tenemos que despejar un poco 
de rumores hay una situación de 
crisis necesitamos movernos en un 
día donde hay muchas personas, 
que nos apoyen abrir paso para 
las unidades de emergencia, no 
tengo la cantidad de lesionados”, 
informó atropelladamente mientras 
trabajaba.

Los heridos fueron trasladados 
al Hospital Civil, de la Mujer, 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Cruz Roja, Hospital 
Infantil y el Issste, además de que 
grupos de voluntarios y servicios 
paramédicos de otras delegaciones 
aledañas se trasladaron hasta Morelia 
para ayudar a las víctimas.

Dos días más tarde, el entonces 
gobernador del estado, Leonel 
Godoy Rangel, decretó el 15 de 
septiembre en Michoacán como 
un día de luto.

“Michoacán no volverá hacer 
igual después de este atentado, los 
mexicanos y michoacanos somos 
más que un hecho cobarde y 
sabremos levantarnos”, arguyó en 
un evento público.

Ahí ante servidores públicos 
de todos los niveles informó que 
solicitaría a la Septuagésima Primera 
Legislatura autorizará una pensión 
vitalicia para los afectados.

“Atentaron contra gente 
humilde que ya sufre de por si la 
pobreza y las dificultades diarias 
por sobrevivir y que solo en los 
festejos populares encuentran los 
espacios de esparcimiento al alcance 
de sus magras posibilidades, fueron 
familias enteras las que resultaron 
afectadas, como no iba a ser así el 
día del Grito eran los días donde 
acudirían a pasar momento de 
alegrías escasos en los pobres”, 
apuntó.

Ofreció una investigación seria 
y profunda en coordinación con 
la federación para dar con los 
responsables.

“Ofrecemos una investigación, 
seria profunda, exhaustiva, 
responsable, para dar con los 
responsables y que sean castigados 
conforme a la ley, trabajaremos de 
manera conjunta con las autoridades 
para dar con los responsables, 
no escatimaremos esfuerzos”, 
garantizó.

Agradeció el haber recibido 
apoyo de la gran mayoría de los 
gobernadores de la república 
mexicana y prometió que firmaría 
convenios de colaboración en 
materia de seguridad pública con 
las entidades vecinas para impedir 
el efecto cucaracha en materia 
delincuencial.

“Y sellar nuestros límites estatales 
llamó al pueblo de Michoacán 
y a los tres órdenes de gobierno 
a la sociedad que actuemos para 
unidos no permitir que logren su 
propósitos que intentaron el pasado 
15 en la noche, que no logren 
amedrentarnos y arrinconarnos y 
que no nos quiten la alegría de vivir 
y de trabajar, salgamos adelante, 
regresemos a trabajar duros y 
unidos, cada quién en su trinchera 
redoblando el esfuerzo”, exhortó. 

Durante su intervención el 
17 de septiembre del 2008, el 
entonces presidente municipal de 
Morelia, Fausto Vallejo Figueroa 
pidió castigos ejemplares contra 
los responsables.

“Nuestra sociedad está harta 
de que gentes sin argumentos 
cuya única forma de expresión es 
la violencia nos ofenda más allá 
de cualquier línea, los mexicanos 
vimos con asombro de lo que son 
capaces los delincuentes, más allá 
del castigo que recibirán estos 
criminales debemos atacar la 
estructura financiera para que actos 
como este no se repitan en ninguna 
parte de la república mexicana”, 
indicó.

Dijo sentirse indignado por 
ser un ataque contra la sociedad 
civil, “porque si las disputas venían 
siendo entre ellos ahora han 
atentado contra las familias contra 
los niños, ancianos que celebraban 
esta hermosa tierra un aniversario 
de la Independencia”.

Hizo un llamado a todos los 
michoacanos para cerrar filas contra 
la violencia e impunidad además de 
que aseguró que los michoacanos 
no permitirían que la situación se 
repitiera.

El 15 de septiembre del 2008, 
cambio la vida de cientos de personas 
y permanecerá en el recuerdo de 
millones de mexicanos.

Tal es el caso de Belén Zavala 
Rodríguez quién acudía cada año 
a celebrar el tradicional Grito de la 
Independencia.

Acompañada de su familia doña 
Belén se trasladó llena de emoción 
al primer cuadro de la ciudad, ya 
que un año antes por situaciones 
personales no había podido 
presenciarlo.

“Yo tan contenta iba a ver el 
grito, ya cuando vi ya estaba con 
el pie destrozado, los dolores 
horribles, recibí muchos golpes, me 
siento muy adolorida”, manifestó 
la víctima el 25 de septiembre del 
2008.

Ella y tres de sus familiares 
resultaron severamente lesionados, 
y lamentó que después de más de 
30 años de acudir al centro de 
Morelia para presenciar esta fiesta 
patriótica, no podrá volver jamás.

El 15 de Septiembre del 2008, 
fue el primer ataque terrorista en 
México, resultaron afectadas más 
de 130 personas y 8 muertos.

Hasta el momento las 
autoridades de los diferentes 
órdenes gubernamentales no han 
dado una explicación puntual al 
respecto.

A seis años de los 
acontecimientos, la ciudad de la 
cantera rosa continúa lastimada, 
las calles aledañas a Palacio de 
Gobierno se encontraban repletas 
de morelianos, pero las aledañas a 
diferencia del 2008 prácticamente 
estaban semivacías y percibía incluso 
ausentismo de los ambulantes.
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ideología, al tiempo que resaltó la preparación académica del Padre de la Patria, 
quien -agregó- se rodeó de grandes talentos a los cuales influyó en el cultivo 
del conocimiento y del compromiso social.

Así, añadió Salvador Jara, en las ideas y proyectos de los insurgentes se encuentra, 
como común denominador, la fuerte personalidad del cura Hidalgo, quien es la fuerza 
centrífuga del movimiento independentista.

Añadió que el ideario y liderazgo de Hidalgo fue forjado con estudio y dedicación; 
fue un líder producto de la mejor educación de su tiempo; no se conformó con el solaz 
de las ideas de la intelectualidad, tantas veces lejana de la realidad social, supo también 
acercarse a otras formas de ver el mundo, conoció y reconoció la sabiduría popular, 
aquella que resulta de la experiencia viva, que sin artificios cientificistas da forma a las 
cosas comunes y a las trascendentes. De la mano de autores como Molière, El Zorro 
reconoció la sabiduría del pueblo.

Indicó que la trascendencia del Cura de Dolores está reflejada en  los Sentimientos 
de la Nación, en los que  Morelos retoma su ideario, destacando que el presupuesto 
básico de la democracia es la equidad, todos somos iguales ante la ley, sólo nos distingue 
la virtud o el vicio de nuestras acciones. Para alcanzar la equidad, dice el Siervo de la 
Nación, se deben moderar la opulencia y la indigencia. 

Y la mejor manera de moderarlas será que el hijo del labrador reciba tan buena 
educación como la del hijo del más rico hacendado. Para Morelos legislador, las leyes 
no sólo deben ser dictadas por los más sabios sino que deben ser superiores a todo 
hombre. Estos son ideales con vigencia total en nuestros días, manifestó el gobernador 
Jara Guerrero.

El mandatario michoacano expresó en su discurso, pronunciado al pie del monumento 
a Hidalgo en la explanada del Seguro Social que el insurgente defendió, por sobre todas 
las cosas, la libertad del hombre. Su primer decreto de Abolición de la Esclavitud,  fue sólo 
el inicio de una lucha por la igualdad y la equidad, una lucha que, desafortunadamente, 
no ha concluido.

En este punto Jara Guerrero afirmó que no se puede hablar de libertad sin educación, 
libertad sin empleo, libertad sin seguridad, o libertad sin responsabilidad.

Puntualizó que la libertad que pensó Hidalgo no era solamente la ausencia de límites 
u obstáculos en el desarrollo de la vida pública, sino que la libertad que pensó el Padre 
de esta Patria que hoy conocemos como México, es la libertad que da la capacidad real 
de elegir entre diversas opciones, la libertad que da tener nuestras necesidades básicas 
cubiertas, la libertad que da saber y sentir que vivimos en un país donde la justicia es 
más que un discurso.

Destacó que  los caminos, las opciones que construyen la verdadera libertad y la 
transforman de un discurso vacío en una realidad son sencillamente tres: la educación, 
la salud y el trabajo. Sin educación el hombre no es libre, como no lo es quien no tiene 
un trabajo digno o carece de servicios de salud.

En un México donde más de 40 millones de hombres y mujeres tienen como principal 
preocupación el sustento diario, donde hay millones de jóvenes en edad de estudiar 
que no pueden acceder a las escuelas públicas y, mucho menos, a las privadas, en un 
país donde nos sentimos amenazados por enemigos sin rostro pero omnipresentes en 
todas nuestras actividades: como la ignorancia, la inseguridad y la inequidad, los ideales 
detonadores del Grito de Dolores siguen latentes.

“Nos hemos jactado de presumir que en Michoacán se forjó la Patria, pero ahora es 
momento de asumir ese legado”, dijo y se refirió a las acciones que el Ejecutivo estatal 
ha emprendido en coordinación con el Gobierno de la República, las cuales tienen un 
fin único: recuperar el bienestar de los michoacanos.

Como gobernador, puntualizó, “reafirmo mi tesis, la educación es el medio principal 
que nos permitirá heredar el Michoacán de trabajo y desarrollo que merecen las presentes 
y futuras generaciones”.

Especificó que la educación debe instruir a nuestros jóvenes, otorgarles herramientas 
para el trabajo pero sobre todo debe formar, debe educar en el sentido más amplio, debe 
transmitirles los valores de respeto a la diversidad de la que formamos parte y a la vez 
de sentido crítico y solidaridad. 

“Pero poco podemos hacer cuando vemos que los jóvenes que quedan fuera de 
nuestras aulas son presa fácil de modos de vivir deshonestos; cuando vemos que menos 
de una tercera de los mexicanos y las mexicanas en edad de estudiar tienen acceso a la 
educación superior; poco podremos hacer si no mantenemos las aulas abiertas”.

“Hoy, subrayó, es momento de volver los ojos a Hidalgo y de lanzar otro grito 
libertario por la educación para todos los mexicanos”. Don Miguel Hidalgo supo desde 
sus tiempos de la capacidad transformadora de la educación, por ello, junto con Morelos, 
buscaron abrir las puertas del mejor vehículo hacia la libertad. 

Añadió que la libertad es también uno de los pilares fundamentales de la democracia y 
un principio ineludible en las sociedades democráticas es el aseguramiento de la libertad 
de pensamiento y de expresión; la democracia no puede ser un fin en sí misma, sino 
que es un mecanismo para alcanzar altos objetivos como la equidad y a fin de cuentas el 
buen vivir para todos; la democracia es construir el camino hacia el bienestar de todos 
en la equidad y con justicia. 

Ante los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, Alfonso Martínez Alcázar y 
Juan Antonio Magaña de la Mora, de manera respectiva, Jara Guerrero reafirmó que 
ningún mexicano nace deseando empuñar las armas aún con los fines más nobles, “todos 
deseamos naturalmente la paz, la concordia, la justicia. Miguel Hidalgo lo sabía bien y 
por ello, buscaba construir un mejor entorno para los mexicanos”. 

Las armas, prosiguió, fueron el instrumento excepcional; Hidalgo se preocupó y se 
ocupó de construir un mejor futuro en las leyes y las políticas públicas. “Hoy debemos 
rescatar ese legado y volver al compromiso de construir nuevamente desde Michoacán, 
un México mejor para las futuras generaciones”.

Por ello debemos estar unidos gobierno y sociedad para hacer sonar las campanas 
de Dolores todos los días para exigir la abolición de la esclavitud que traen consigo la 
ignorancia, la inequidad y la inseguridad, debemos exigir todos los días la libertad que 
se construye con las aulas siempre abiertas, con oportunidades y empleos dignos, con 
seguridad y salud para todos.

Al término del evento los servidores públicos colocaron una ofrenda floral y montaron 
guardia de honor ante la estatua del Padre de la Patria. 

Estuvieron también presentes en la ceremonia el secretario de Gobierno, Jaime 
Darío Oseguera Méndez; el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, José Gerardo Tinoco Ruiz; el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina; el 
secretario de Educación, Armando Sepúlveda López; la representante de la Comisión 
para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán; Mariana Sosa; así como la niña, alumna 
distinguida de la Escuela Primaria Independencia, Naomi Pedraza.

congregó a cientos de familias que con banderitas, trompetas y listones, 
recordaron el inicio de la lucha que dio libertad a toda la Nación 
mexicana. 

Desde temprana hora, los michoacanos salieron a la antigua Calle 
Real de Morelia para ubicar sus lugares y esperar el tradicional desfile, 
que en esta ocasión congregó a escuelas Secundarias, Preparatorias, 
Universidades, cuerpos policiacos y militares, funcionarios del 
Ayuntamiento de Morelia, así como a los aclamados charros y 
escaramuzas, que dieron muestra de la destreza de sus equinos. 

Por primera vez, tomaron parte de esta parada las Fuerzas Rurales y 
Fuerzas Ciudadanas, que fueron aplaudidas por los asistentes. 

De acuerdo al parte militar, participaron en el desfile del Ejército 
Mexicano: 7 banderas nacionales, una banda de guerra, una escolta, un 
guión, un general, tres jefes, 15 oficiales, 250 de tropa, 270 soldados 
del Servicio Militar Nacional, 10 mujeres voluntarias del SMN; 120 
integrantes del 14º Cuerpo de Caballería de Defensas Rurales, 23 
vehículos, 4 binomios y 120 semovientes del 14º Cuerpo de Caballería 
de Defensas Rurales.

También 120 funcionarios estatales y municipales, 26 elementos de 
la Policía Federal, 12 vehículos y 2 canes; de la Secretaría de Seguridad 
Pública estatal 230 elementos, 6 vehículos, 20 motocicletas, una banda 
de guerra, dos lanchas y 13 caballos. 

En lo que respecta al sector educativo, participaron 9 guiones, 
22 banderines, 40 escoltas, 61 estandartes, 6 bandas de guerra, 17 
profesores y 2 mil 422 alumnos.

De la Cruz Roja Mexicana, dos guiones  una escolta con bandera y 
otra con bandera de la Cruz Roja, 25 elementos, 2 ambulancias, una 
camioneta y una ambulancia antigua modelo 1953.

Del Pentatlón Militarizado, 980 integrantes y de la Legión 
Militarizada, 100 integrantes, mientras que cerraron el desfile 
los agrupamientos de charros con 240 jinetes a caballo, todo ello 
transcurriendo sin novedad. 

De acuerdo a los reportes de Protección Civil Estatal, así como de 
lo recabado por funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Secretaría de Gobierno del Estado, en los 113 municipios de la entidad 
se desarrollaron los festejos en saldo blanco.

El titular de la SSP, Carlos Hugo Castellanos Becerra, informó que 
se estima que tan sólo en Morelia, la afluencia flotante en el Centro 
Histórico fue de 45 mil personas y al desfile, sobre Avenida Madero, 
acudieron poco más de 25 mil michoacanos y visitantes. 

De esta manera, Michoacán vivió en completa calma las Fiestas 
Patrias, miles de ciudadanos salieron de sus hogares a manifestarse, pero 
esta vez, haciendo suyos los espacios públicos y pasando agradables 
momentos familiares. 

Incluso, el propio gobernador Salvador Jara, al término del acto 
cívico conmemorativo, caminó por la Avenida Madero para saludar a 
transeúntes hasta Palacio de Gobierno, donde se hizo acompañar de 
los presidentes del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, Juan 
Antonio Magaña de la Mora; de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, Alfonso Martínez Alcázar; de su esposa e hijos, del presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina; así como de integrantes 
del gabinete del Gobierno del Estado.

y volver al compromiso de construir nuevamente, desde Michoacán, 
instituciones fuertes, un México mejor para las futuras generaciones”, 
expresó.

El mandatario michoacano, además de recordar a Miguel Hidalgo y Costilla 
y a José María Morelos y Pavón, reconoció la importante participación de las 
mujeres en la Insurgencia, a quienes, dijo, hay que recordarlas por su arrojo, 
valentía e ideales, que siempre han estado presentes en nuestra historia, y 
aunque no sean reconocidas, eso no significa que no hayan trascendido.

“En cada michoacana, en cada michoacano, está el coraje y la valía para 
salir adelante, para trabajar juntos, cimentar el Michoacán y el México por 
el que mujeres y hombres valientes lucharon, hace ya 204 años”, concluyó el 
jefe del Ejecutivo estatal.

Integraron el presídium el presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, Juan Antonio Magaña de la Mora; el diputado presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso Martínez Alcázar; el secretario 
de Gobierno, Jaime Darío Oseguera Méndez; el titular de la Secretaría de 
Educación, Armando Sepúlveda López; el rector de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, José Gerardo Tinoco Ruiz; en representación del 
Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Mariana 
Sosa Olmeda; Leoncio Reyes González, representante de la 21 Zona Militar; 
el síndico Salvador Abud Mirabent; y Naomí Isabel Pedraza Sánchez, alumna 
distinguida de la Escuela Primaria Independencia.

Finalmente, los funcionarios colocaron una ofrenda floral a los pies de la 
estatua de Don Miguel Hidalgo y Costilla, y montaron guardia en su honor 
y la de los héroes del Movimiento Insurgente.

CONMEMORAN...

Asimismo, subrayó que se ocupan por 
más de 12 horas diarias para abastecer 
de suministros y manutención a sus 
familias, y si se les excluye de la reforma 
para el campo, ésta no cumplirá con 
la característica de construir un agro 
incluyente y equitativo. “No sólo se 
debe ver a la mujer del campo como un 
sector vulnerable, sino que es preciso 
adoptar una vida de grupo productivo 
que beneficie las regiones y les otorgue 
una mejor forma de vida”, acotó.

En Michoacán, únicamente el 15 
por ciento de mujeres son auténticas 
dueñas de tierras para la producción 
agrícola, mientras que un 50 por ciento 
gozan del usufructo de las mismas, 
como consecuencia del abandono del 
campo por la progresiva migración; en 
razón de lo anterior los instrumentos 
de políticas públicas deben eliminar 
los impedimentos hacia la igualdad y 
reconocer la participación activa de las 
mujeres en el desarrollo rural y al disfrute 
equitativo de sus beneficios, señaló.

A partir de ello, reiteró que es 
necesario generar presupuestos en 
el sector campesino con enfoque de 
género y transversalidad en políticas 
públicas, tema prioritario para la 
reforma al campo, reorientación de los 
proyectos y estrategias dirigidas al agro 
y la reincorporación de los jóvenes del 
medio rural al aula para concluir sus 
estudios.

En Michoacán, son casi 9 mil mujeres 
campesinas de las cuales el 80 por ciento 
son jefas de familia en condiciones de 
extrema pobreza, tanto por la migración 

que ya se mencionaba como la viudez, 
pobreza que se multiplica arriba de dos 
veces de lo que tenemos de promedio 
nacional y es casi tres veces superior al 
de las zonas urbanas, de acuerdo a cifras 
del PROCAMPO, por lo que insistimos 
en que la reforma al campo provoque 

un impacto real en el mejoramiento del 
estatus de vida de las campesinas, debido 
a que no se ajustan a sus necesidades 
reales, toda vez que entre otras cosas, no 
existen créditos, proyectos productivos 
de alto calado o financiamientos para la 
autosuficiencia.



Capturan en Cuitzeo 
a Presunto Homicida

Cumplimenta PGJE más de mil 
600 Ordenes de Aprehensión de 

Enero a Septiembre del 2014
* Las regiones de Morelia y Zamora, son las que reportan mayor 
número de mandamientos judiciales cumplimentados, seguidos 

por Uruapan, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas y Apatzingán.
Como resultado de los trabajos de investigación y acciones 

implementadas por la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, 
en el marco de la Estrategia Estatal de Seguridad, del primero de 
enero al 11 de septiembre, personal de esta dependencia logró la 
cumplimentación de mil 647 órdenes de aprehensión, entre las que 
destacan probables responsables de delictivos de alto impacto como 
homicidio, secuestro, extorsión, violación y robo calificado.

Estas acciones, que se han ejecutado bajo un nuevo esquema de 
trabajo a cargo de la Unidad de Mandamientos Judiciales, dispuesto 
por el Procurador General de Justicia del Estado, José Martín Godoy 
Castro, con el fin de abatir el rezago existente en este rubro,  así 
como sin importar la distancia o zona para la cumplimentación de 
la misma.

De acuerdo con cifras de esta dependencia, en este lapso, se 
cumplimentaron mil 647 órdenes de aprehensión, de las cuales 731 
correspondieron a la Subprocuraduría Regional de Morelia, 336 en 
la Subprocuraduría de Zamora, 229 fueron en la Subprocuraduría 
Regional de Uruapan, 192 se suscitaron en la Subprocuraduría Regional 
de Zitácuaro, 81 asuntos ocurrieron en la Subprocuraduría Regional 
de Lázaro Cárdenas y 78 casos se dieron en Apatzingán.

Mientras que lo que corresponde a la cumplimentación de órdenes 
de aprehensión por acción delictiva con más incidencia en toda la 
entidad, en el mismo periodo de tiempo, el delito de robo registró 312 
asuntos, lesiones registró 271 casos, despojo de inmueble 41 casos, 
homicidio 35 casos, mientras que secuestro y violación se registraron 
37 casos en cada rubro.

De esta manera, la Procuraduría General de Justicia del Estado 
manifiesta su disposición de mantener firmes y ascendentes las acciones 
necesarias de investigación, persecución y contención de los delitos 
de su competencia, así como la detención de los infractores de la 
legislación penal vigente en la entidad

Reporta SSP Saldo Blanco 
Durante las Fiestas 

Patrias en Michoacán

La Secretaría de Seguridad Pública, a través de 
la Dirección Estatal de Protección Civil, reporta 
saldo blanco durante el desarrollo de los festejos 
con motivo del 204 Aniversario del Grito de la 
Independencia de México en los 113 municipios 
de Michoacán.

Como parte de la estrategia de Mando Unificado, 
a través de las 12 delegaciones de Protección Civil, 
se brindó servicio médico a los asistentes (visitantes, 
turistas y población en general) a la conmemoración 
de la gesta heroica, siendo atendidos por el personal 
paramédico, principalmente, por dolor abdominal, 
crisis hipertensiva, problemas digestivos, dolor de 
muela o bien, por diabetes. Asimismo, por lesiones 
menores. 

En la coordinación de las instituciones 
responsables de la seguridad e integridad física de 
las personas, se llevó a cabo la inspección de los 
puestos de venta de las zonas donde se efectuó el 
Grito de Dolores, con la finalidad de evitar la oferta 
de artículos no permitidos.

En ese tenor, en el municipio de Morelia, el 
personal de inspección realizó el retiro de 32 
comercios (venta de laser) que se encontraban 

ubicados en Plaza de Armas, en Av. Francisco I. 
Madero, esquina con calle Zaragoza, así como en 
calle Allende, Fray Juan de San Miguel y Plaza 
Valladolid (San Francisco), como en plaza Melchor 
Ocampo.

Al tiempo que supervisó aquellos puestos de 
venta de comida, arreglando la conexión de gas de 
un puesto de hot cakes en plaza Valladolid.

Con la participación de 95 elementos del área de 
Bomberos, Inspección, Informática, Voluntarios, 
Paramédicos y Comunicaciones se llevó a cabo el 
operativo de seguridad en los puntos de mayor 
afluencia de cada municipio.

Cabe destacar que los elementos operativos de 
Mando Unificado se encontraron agilizando el 
tránsito e inspeccionando los puntos de acceso y 
salida, con el objetivo de que todos los asistentes 
pudieran llegar sin ningún contratiempo al primer 
cuadro de la ciudad y pudieron auxiliar a sus 
compañeros para evitar un daño mayor.

Con ello, la coordinación de las corporaciones 
municipales con el estado logró brindar seguridad 
a la población y visitantes, dando un saldo blanco 
como balance final.

Ejecutan a 
Transeúnte

Un pistolero solitario asesinó de un balazo a un peatón que transitaba 
por una de las céntricas calles de esta cabecera municipal. La Policía 
desconoce el móvil del atentado, debido a ello los elementos de la 
Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) realizaron las primeras 
investigaciones de los hechos.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 14:00 horas del pasado 
lunes, en la avenida Revolución, localizada en primer cuadro de esta 
localidad. El ahora extinto  fue identificado con el nombre de Víctor 
Manuel Duarte Hernández, originario de esta región.

A la víctima se le apreció un impacto de proyectil en la cabeza, según 
comunicaron las autoridades. Se supo que el ofendido caminaba con 
dirección a su hogar, pero en determinado momento un sujeto se le 
acercó, sacó un arma de fuego y le pegó un tiro en la testa, posteriormente 
huyó para no ser visto ni atrapado por los patrulleros.

Un representante social inició la averiguación previa penal de los 
hechos y ordenó que  Víctor Manuel fuera trasladado al Servicio 
Médico Forense (Semefo), donde un doctor legista le practicará la 
necrocirugía que marca la ley.

Derivado de los trabajos de 
investigación, personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán, requirieron a un 
probable responsable del delito 
de homicidio ocurrido  en el 
municipio de Cuitzeo.

Se trata de Javier T., de 45 años 
de edad, quien tiene en su contra 
un mandato judicial de captura 

por el órgano jurisdiccional 
correspondiente por el delito de 
homicidio, cometido en agravio 
de Francisco O.

De acuerdo a los datos 
que obran en el mencionado 
proceso, se sabe que estos 
hechos se registraron en el 
mes de noviembre de 1997, 
en la tenencia de Mariano 

Escobedo del municipio antes 
mencionado.

El ahora detenido había 
llegado a dicha localidad a visitar 
unos familiares y alrededor de las 
22:00 horas, el detenido y sus 
parientes se encontraban por 
fuera del domicilio.

En esos momentos, al lugar 
llegó el ahora occiso en estado de 

ebriedad comenzado a insultar a 
los presentes, sin embargo, en un 
momento dado, el ahora occiso 
le faltó el respeto a la esposa del 
detenido.

Situación por la cual, Javier 
sacó de entre sus ropas un 
arma de fuego calibre.38, la 
cual acciono en contra de la 

humanidad de Francisco quien 
falleció en el lugar.

Después de cometer su ilícito 
el ahora detenido se dio a la fuga, 
hasta el día de hoy en que fue 
localizado y detenido por los 
agentes de la Policía Ministerial, 
quienes  lo pusieron a disposición 
del juez que lo reclaman.

Encuentran Encajuelado 
y Calcinado en Morelia
En la cajuela de un auto 

deportivo estaba semicalcinado 
un cadáver masculino, macabra 
situación que se registró en el 
fraccionamiento Villas Lomas del 
Paraíso, al exterior del inmueble 
abandonado marcado con el 
número 48 de la calle Privada de 
Lima, a escasos 100 metros del 
asta bandera.

El hecho ocurrió alrededor de 
las 06:00 horas de este martes, 
antes del desfile patrio. El auto 

quemado es de la marca BMW 
convertible, color plata, con placa 
de circulación PHU4079. En el 
portaequipaje estaba el hoy finado 
envuelto en una cobija azul, cuya 
identidad es desconocida, era de 
complexión delgada, tez blanca 
y 1.66 metros de estatura, vestía 
de rojo, calcetines y tenis blancos, 
además presentaba varias heridas 
en la piel ocasionadas por el fuego 
del automotor.

De acuerdo con los datos 

obtenidos en el sitio, los 
bomberos atendieron el llamado 
de emergencia que les alertó 
de un coche incendiándose, 
rápidamente los rescatistas 
llegaron al área y sofocaron las 
llamas, pero al abrir la cajuela 
realizaron el tenebroso hallazgo.

Personal de la Fuerza 
Ciudadana y de la Procuraduría 
General de Justicia Estatal 
(PGJE) se presentaron en la 
ubicación para emprender las 
correspondientes averiguaciones 
de los hechos. El cuerpo fue 
trasladado al Servicio Médico 
Forense (Semefo), donde se le 
practicará la autopsia de rigor.


