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Celebran Morelianos la Fiesta más 
Grande de la Capital Michoacana
Las familias morelianas se 

apropiaron del centro histórico 
el día de ayer al celebrar el 249 
Aniversario del Natalicio de 
Don José María Morelos. Desde 
temprana hora la avenida principal 
de la capital michoacana lució 
repleta de miles de personas que 
disfrutaron de los colores, olores 
y tradiciones que se conjugaron 
para hacer de esta una fecha 
memorable que celebraron en 
paz y de forma segura.

Para honrar al Generalísimo 
Morelos, desde muy temprana 
hora se realizaron diversas 
actividades cívicas en las que 

cientos de personas recordaron 
con ánimo festivo a una de las 

figuras más importantes de la 

Indigencia y Opulencia 
Siguen Vigentes

* El mandatario, hizo un llamado conciliador a toda la sociedad a 
resolver los problemas mediante el esfuerzo y la unión como país.

Más allá de los actos cívicos y las ceremonias los mexicano y los 
michoacanos deben replicar el legado de justicia social  que dejó 
Morelos, aún no hemos vencido la indigencia y la opulencia como 
fuera el ideario del Generalísimo de la Nación José María Morelos 
y Pavón , señaló el gobernador del estado Salvador Jara Guerrero al 
fugir como orador oficial  en el acto  de 249 aniversario del natalicio 
del también llamado Siervo del a Nación.

El mandatario, acompañado de autoridades federales, hizo un 
llamado conciliador a toda la sociedad a resolver los problemas mediante  
el  esfuerzo y la unión como país.

El país que buscó Morelos debe ser un ejemplo para Michoacán, no 
sólo porque esta tierra lo vio nacer, si no porque sus ideas lo ubican 
como el primer estadista en la historia.

Cabe destacar que por primera vez, un gobernador del estado no 
encabezó el desfile cívico- militar, Jara Guerrero se traslado en vehículo 
hasta la sede del Poder Ejecutivo.

Sólo en la Unión y en el Apego al Derecho 
es Posible Fortalecer el Estado y la Nación

* Autoridades de los tres niveles de gobierno, encabezados por el gobernador Salvador Jara Guerrero y el subsecretario federal de Prevención y 
Participación Ciudadana, Roberto Campa Cifrián, participaron en las celebraciones por el CCXLIX Aniversario del Natalicio del Generalísimo Morelos.

Debemos conocer, difundir, 
reinterpretar, actualizar y retomar 
el valor del legado de Don José 
María Morelos y Pavón, no para 
quedarnos en el pasado, sino para 
proyectar las estrategias que nos 
permitan enfrentar los desafíos 
de hoy, expresó el gobernador 

Salvador Jara Guerrero, orador 
oficial en la ceremonia del 
CCXLIX Aniversario del Natalicio 
del Siervo de la Nación.

Acompañado por el 
subsecretario federal de 
Prevención y Participación 
Ciudadana de la Secretaría de 

Gobernación, Roberto Campa 
Cifrián - representante personal 
del presidente, Enrique Peña 
Nieto- Jara Guerrero aseguró que 
sólo en la unión y en el apego al 

Derecho, es posible fortalecer el 
estado y la nación.

“Es momento de reflexionar 
y moderar nuestros impulsos 
egoístas de querer hacer prevalecer 

a toda costa la visión individualista 
de que cada uno tenemos nuestro 
‘derecho’. Debemos abrir nuestra 
conciencia a nuestras obligaciones, 

Conmemoran el 249 Aniversario del 
Natalicio de José María Morelos

“Solo con la unión que tanto 
privilegió José María Morelos 
y Pavón es posible fortalecer 

al estado y la nación”, resaltó 
el gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero, al fungir 

como orador oficial en el acto 
conmemorativo al 249 aniversario 
del Natalicio del Siervo de la 
Nación.

Jara Guerrero, quien estuvo 
acompañado por el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina y regidores 
integrantes del Cabildo, así como 
funcionarios de la administración 
municipal y estatal, resaltó que 
México y en particular la entidad, 
mantienen vigente el anhelo del 
ilustre estratega de privilegiar la 
resolución de conflictos a través 
del estado de derecho.

El Ejecutivo Avido de 
Reconocimiento Popular

* En compañía de Roberto Campa Cifrián, representante del presidente Enrique Peña Nieto, el 
gobernador presenció desde Palacio de Gobierno el tradicional recorrido por las Fiestas Morelianas.

Durante dos horas y tres 
minutos, el gobernador del 

estado Salvador Jara Guerrero 
y más de 40 mil michoacanos, 

disfrutaron en el Centro Histórico 
de la capital michoacana, del 

tradicional desfile cívico-militar 
con motivo del 249 aniversario 
del natalicio del máximo héroe 
oriundo de esta tierra: Don José 
María Morelos y Pavón. 

Desde el balcón principal 
de Palacio de Gobierno, el 
jefe del Ejecutivo estatal, se 

hizo acompañar de su esposa 
Catherine R. Ettinger; del 
subsecretario de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana 
de la Secretaría de Gobernación 
federal y representante del 
presidente Enrique Peña Nieto, 
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La Mitad de los Chiles Serranos que
Consume México, son Chinos

Pa’que no me andes presumiendo de tus ferias del chile comadre y de que 
eres la mejor chinchona para saber adquirir la calidad y sobre todo la pureza 
de escoger la serranía, que es lo más sabroso que producimos.

Bueno y qué pues, si no me dijiste nada.
Ahhh po’s si  deveras, que ya no ando bien, desde que me dijeron que mi 

nieto va a aparecer en la lista de los cuarentas, de los periodistas de Morelia 
que cobran con la Tuta.

En primer lugar a ese señor hay que tenerle su respeto. No es un 
cualquiera, sabe soltar el anzuelo y traerlos a todos, como como cuando uno 
va camaroneando por los ríos.

Bueno, pues aquí se trata de que ahora resulta que en ocasiones, no hay 
demanda para los chiles serranos y mira qué calladito se lo tenían, quesque 
la mitad de los chiles esos que consumimos, viene de China…

Pues así van a estar cientos de cosas, tanto como nos llegan, como nos 
sacan. China ya casi se apoderó aún en contra de la voluntad de los Estados 
Unidos, de la costa michoacana que es todo mineral y no se diga del espacio 
de Lázaro Cárdenas que a lo mejor ahí no solamente una torre de Babel hacen, 
sino miles, porque los contenedores, sí que son negocio y hasta un perfecto 
tráfico de la alta mafia.

Comadre, mejor cerremos la boca, que ya no falta mucho en que nuestra 
entidad vuelva a su autonomía, aunque quién sabe como se ponga esto sin la 
presencia de unos huevos que llegaron con órdenes superiores, muy leales.

No le eches tanto comadre, pero de todos modos, de algo sirvió Castillo y 
él vino e hizo sus méritos, que le van a servir para entrar más a las confianzas 
del horizonte que este gobierno tiene, porque ya sabes comadre, cada sexenio 
tiene su forma de gobernar y sus secretos son muy personales.

Pues por lo pronto comadre, necesitas enseñarme a distinguir el chile 
serrano chino y el mexicano, porque cuando menos en el chile quiero ser 
mexicanota.

Lo que no Entró en La Extra

COMADREANDO

msv.-  Como decía aquel que por ya no obedecer 
a su hacedor, nada nunca será y tanto que le gusta 
la demagogia, que decía: cuando se quiere, lo malo 
se hace bueno y a la vez, al contrario también si la 
misión es criticar; aunque claro, para eso se necesita 
que el circo sin animales ya sus atractivos y sin red 
como el mejor trapecio, presente mayores riesgos.

Aquí, tan pronto se anunció que Armando 
Manzanero estaría gratis en el Estadio Universitario, 
al terminarse el desfile que en honor de nuestro 
Generalísimo Morelos, la gente, en lugar de que 
se fuera a su casa, corrió al estadio de nuestra 
UMSNH, envió a comprar comida y poseerse de 
sus lugares para demostrar el hambre que tiene el 
pueblo de esa clase de espectáculos, en función de 
que se quedarán muchos adultos sin comer, pero 
no niños ni senectos; aunque las carencias están por 
doquier, hay responsabilidad como la madre que 
ella sabrá lo que hace, pero los hijos y los padres, 

no pasan hambre.
Por lo anterior de Manzanero para la universidad, 

tan luego luego se oyó el qué casualidad que gratis 
y en qué lugar…

Bueno, de que no le dé nada a la Universidad 
el C.  Gobernador, un cachito de arte, pues con 
un ratito de distracción ya sabemos que funciona 
como cigarro.

Pero bueno, cuando se quiere ayudar, que tal es 
que ese estadio que puede darle a la Tesorería de la 
Universidad algún dinero que muchos promotores 
de espectáculos le rentarían con gusto. En primer 
lugar, por el tamaño y en segundo, por el lugar 
donde se encuentra. Para ellos, les resultaría ideal, 
ya que no todos los artistas o conjuntos llenan. 
Además por qué no los toros, rancheros o de lidia, 
qué, si para ese tamaño no solamente el animal, 
sino el bailal. Todo queda, por su tamaño y desde 
luego su costo.

Criticar, se Puede
Como También Ayudar

Espacio de 
Carlos Piñón

(oct. 1o, 2014)
Días trascurridos, 272, faltan 93.
Santoral en broma, Santa Teresita del Niño Jesús, quítanos la cruz.
Filosofía: La juventud no está hecha para el placer sino para el heroísmo. 

Paul Claudel.
Efemérides.
Oct. 1o. 1805. Aparece el primer número del periódico El Diario de 

México, editado en la Cd. de México por Dn. Carlos María Bustamente y 
Dn. Jacobo Villaurrutia.

1861. El licenciado coahuilense Dn. Juan Antonio de la Fuente, pide 
con toda dignidad a Napoleón Tercero que desista de sus propósitos de 
instaurar un trono en México.

1871. El general Miguel Negrete se levanta en armas en el cuartel de la 
ciudadela, (Cd. de México), inconforme por la reelección del presidente 
Juárez. El general Sóstenes Rocha lo derrota y captura en la Cd. de Puebla, 
Negrete escapa, es recapturado y condenado a muerte.

1866. Se inaugura en la Cd. de Mérida, la Escuela Normal de Yucatán.
1913. La recién integrada División del Norte mandada por el general 

Francisco Villa toma la plaza de Torreón defendida por los generales que 
manda el general Ignacio A. Bravo.

1914. Se reúne en la Cd. de México la representación de fuerzas 
revolucionarias iniciando la convención convocada por Dn. Venustiano 
Carranza, están ausentes las fuerzas villistas y zapatistas.

1925. Se funda la Dirección de Pensiones, antecesora de la Dirección de 
Pensiones Civiles y luego del ISSSTE.

MINICOMENTARIO.
¿JALADA RANCHERA?... Que se prohibirá la ejecución del Himno 

Nacional Mexicano por presiones económicas de los herederos de Jaime 
Nunó.

No veo como tenga fundamento legal, cuando se trata de un Símbolo de 
la patria y al resultar ganador el maestro Nunó, se supone que recibió un 
premio y la obra quedó de manera absoluta con derechos de nuestro país.

Seguiremos investigando.
RADIOGRAMA URGENTE.
C. Presidente Peña Nieto y miembros de su gabinete.
MENSAJE:
Ojala se tomen debidas precauciones (punto)
no permitan este despojo (punto)
MI INDIGNADO PIÑONIGRAMA.
Que no lo permita el cielo
que nos roben nuestro canto
puede provocar mil llantos
el Himno Nacional es nuestro.
PD.- ¿Aprueba usted este despojo?
VIENE LO POSITIVO, ¡YO SOY MICHOACAN!

Analizan Petición 
de Normalistas

El secretario de Educación en el Estado, Armando Sepúlveda confirmó 
que se atenderán las peticiones que han hecho estudiantes normalistas 
en torno a  la salida del director de la Normal de Educadoras.

Señaló que el día de mañana se reunirá con normalistas para analizar 
las  problemáticas entorno a las designaciones de directivos en las 
diferentes Normales, asimismo indicó que se abordará el tema sobre 
la salida de Fidel Ramos, director de la Normal de Educadoras, y no 
descartó que el cargo pudiera ser ocupado por alguien de la Secretaría 
de Educación.

Alfredo Castillo 
Permanecerá en 

Michoacán: Campa Cifrián
Roberto Campa Cifrián, 

subsecretario de Prevención 
de la Violencia de la Secretaría 
de Gobernación, confirmó la 
permanencia en Michoacán 
del Comisionado Alfredo 
Castillo Cervantes, pues señaló 
que aún restan varios procesos 
por concretar en la entidad, 
entre ellos, la consolidación de 
las instituciones. Ello lo dijo 
en entrevista en palacio de 
Gobierno, al término del desfile 
conmemorativo por el 249 
aniversario del natalicio de José 
María Morelos y Pavón.

“Lo que está claro hoy es que 
ha sido un trabajo positivo y 
eficaz” y para que las acciones 
sean permanentes se requiere de 
instituciones sólidas y normas y 
leyes que lo garanticen, y es un 
proceso que está en curso. El 
problema de la entidad es serio 
y de fondo que no se resuelve 
de pronto “pero me parece que 
vamos en el camino correcto”, 
pues el comportamiento delictivo 
a partir de Mayo muestra una 
tendencia a la baja “y hay que 
mantener el paso”.

Y mientras todo eso esté en 
proceso se requiere la presencia de 
Castillo Cervantes en el estado, 
precisó.

Cuestionado también sobre los 
videos que siguen apareciendo 
a cuenta-gotas, al parecer 
suministrados por la delincuencia 
organizada, Campa Cifrián 
rechazó conocer si se trata de una 
estrategia electoral en vísperas del 
proceso estatal 2015, pero dejó 
en claro que para “estos grupos 
los medios de comunicación son 
importantes” y que tienen su 
propia estrategia de comunicación 
y “después de lo que hemos visto 
hoy no hay ninguna duda”, pues 
además de su actividad delictiva 
tienen interés de ser divulgados, 

por lo que recomendó que “lo que 
no resulta conveniente es seguirles 
el juego”.

El funcionario federal 
refirió que es un hecho que los 
interesados en grabar los videos 
“eran ellos y les importa mucho 
la propaganda y no conviene 
seguirles el juego”.

Para Campa Cifrián en la 
tarea de prevención los gobiernos 
Federal y estatal trabajan de 
manera conjunta al 100 por ciento 
para cambiar las condiciones en 
las “zonas más duras” y en todo 
Michoacán, no solo en materia de 
combate frontal a la delincuencia 
sino con programas sociales. Dijo 
que son prioritarias en el programa 
de prevención las autoridades 
estatales y municipales, aunque 
nunca respondió un sí o un no 
a pregunta expresa sobre si hay 

confianza en éstas de parte de la 
Federación.

También adelantó la próxima 
entrega de recursos federales 
correspondientes al 30% de la 
bolsa asignada para Michoacán. 
Por lo pronto están por concluir 
los procedimientos de asignación y 
de licitación, pero en los próximos 
días el 50 por ciento de la primer 
ministración, que corresponde 
al 70 por ciento de la bolsa del 
estado están comprometidos, y 
así será entregado ese segundo 
porcentaje del 30 por ciento, para 
dar finiquito a los recursos.

Si bien, dijo, Michoacán 
aun tiene “todavía muchas 
cosas que resolver y corregir”, 
celebró la tranquilidad con 
que se desarrollaron las fiestas 
septembrinas.
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Disfrutan Morelianos Desfile Cívico Conmemorativo del 

249 Aniversario del Natalicio de José María Morelos

Que el Sentir Nacional
Guíe Nuestro Actuar Como

Legisladores: Senadora Rocío Pineda

Al conmemorar el natalicio de José María Morelos y Pavón, la 
senadora del PRI Rocío Pineda Gochi aseguró que la mejor manera 
de honrar su memoria es  regir la  labor legislativa en base  en “Los 
Sentimientos de la Nación”.

“Que sea ese sentir nacional el que guíe nuestro actuar como 
legisladores y como mexicanos, que oriente nuestras decisiones 
públicas y privadas para seguir aspirando a construir y consolidar un 
país como el que anhelaba Morelos, cuando guiaba sus acciones con 
la convicción de hacer un país mejor para su generación y para la del 
México contemporáneo”, indicó.

En tribuna, la legisladora por el estado de Michoacán destacó el 
legado que dejó Morelos y de los héroes nacionales, quienes permitieron 
alcanzar la libertad de nuestro país.

“Rendir tributo a los personajes emblemáticos de nuestra historia, es 
una forma de mantener presentes los ideales y valores que motivaron 
sus luchas, y que dieron sentido a su vida y muchas veces también a 
su muerte”, mencionó.

Destacó que en el documento “Los Sentimientos de la Nación” 
Morelos, en sólo 23 puntos, plasmó la ideología insurgente y, con 
ellos, la eliminación de la esclavitud, el desconocimiento de castas y 
la prohibición de la tortura.

Celebran en el Tecnológico de Morelia 249 Aniversario 
del Natalicio de Morelos con la Participación

del Director del Polifórum Digital Morelia

Al conmemorarse en el 
Instituto Tecnológico de 
Morelia el CCXLIX aniversario 
del natalicio de Don José María 
Morelos y Pavón, Erik Avilés 
Martínez, director general del 
Polifórum Digital fungió como 
orador oficial del acto cívico. En 
su discurso, exhortó a docentes 
y alumnos para que el camino 
trazado desde la academia lo 
transiten concentrados y serenos, 
y que lo aprendido en las aulas 
sea de utilidad y trascendencia 
para nuestros semejantes. 

En este acto cívico, realizado 
en el plantel académico, el 
doctor en ciencias señaló que 
a casi un cuarto de milenio de 

que la existencia de Morelos 
encendiera la flama libertaria 
de las conciencias de las masas 
mexicanas para reivindicarles 
sus derechos, en Michoacán aún 
hay muchas áreas en donde hay 
que redoblar esfuerzos para que 
los Sentimientos de la Nación 
sean una realidad en toda su 
extensión.

En relación con la situación 
educativa en el estado, explicó 
que al llevar el nombre de José 
María Morelos, el Instituto 
Tecnológico tiene el compromiso 
de honrar su memoria y subrayó 
que es con educación como 
habrá de transformarse este 
estado: educación no sólo para 

los gobernantes ni para las élites, 
sino para las masas.

De igual forma, dijo que las 
naciones con competitividad se 
distinguen no por la magnitud 
de sus ejércitos, sino por 
la cantidad de ingenieros y 
tecnólogos que luchan por 
desarrollar e innovar.

Destacó la importancia 
de dejar de lado la noción de 
encontrarse ante un misterioso 
e inalcanzable héroe y comenzar 
a emular al Morelos de carne 
y hueso, haciendo nuestro 
respectivo trabajo y actuando a 
conciencia aunque la tentación 
del camino fácil sea enorme.

Al concluir su participación, 
se dirigió a los asistentes para 
hacerlos partícipes del saludo 
enviado por Wilfrido Lázaro 
Medina, presidente municipal 
de Morelia, quien siempre ha 
instruido a cada uno de los 
empleados de la administración 
municipal para que hagan 
presente el legado de Morelos 
en el servicio brindado a los 
morelianos a través de la suma 
de voluntades.

En el marco del evento 
conmemorativo, Erik Avilés se 
integró a la guardia de honor en 
el busto alusivo al Generalísimo 
Morelos que se encuentra en el 
plantel de educación superior.

La ciudadanía recuperó la 
confianza y salió este 30 de 
septiembre a apropiarse de las 
calles del Centro Histórico de 
Morelia para presenciar, en un 
ambiente de paz y alegría, el 
Desfile Cívico Conmemorativo 
del 249 Aniversario del Natalicio 
del Generalísimo José María 

Morelos y Pavón, el cual fue 
encabezado por el alcalde Wilfrido 
Lázaro Medina.

Los 300 funcionarios de 
los gobiernos municipal y 
estatal que integraron el primer 
contingente, marcharon sobre la 
avenida Madero, desde la Fuente 
de las Tarascas hasta el Obelisco 

a Lázaro Cárdenas, y saludaron 
al gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero, y al 
subsecretario federal de Prevención 
y Participación Ciudadana, 
Roberto Rafael Campa Cifrián, 
quienes los observaban desde el 
balcón principal de Palacio de 
Gobierno.

Cientos de familias morelianas 
se reunieron a observar, animar y 
vitorear a los contingentes, entre 
los que destacaron los “Cuerudos” 
de Apatzingán, agrupación 
icónica de la caballería del Ejército 
Mexicano durante los años 50’s, 
60´s y 70´s, constituida por 
hombres que con sus atuendos de 
cuero, sombreros de Tlapahuala 
y Palos Colorados, representan 
a los soldados del Siervo de la 
Nación.

El comandante de la columna 
del desfile, Carlos Rodríguez 
Quirarte, dio el parte oficial a 
Jara Guerrero y al comandante 
de la 21 Zona Militar, Uribe 
Toledo Sibaja, donde informó 
de la participación por parte del 
Ejército Mexicano de 7 banderas 
nacionales, una banda de guerra, 
3 escoltas con bandera de guerra, 
2 generales, 12 jefes, 57 oficiales, 
825 de tropa, 90 cadetes de la 
Escuela Militar de Enfermeras, 
90 cadetes del Heroico Colegio 
Militar, 90 cadetes del Colegio 
del Aire, 90 soldados del Servicio 
Militar Nacional, 12 mujeres 
voluntarias del SMN, 300 

integrantes del 14 Cuerpo de 
Caballería de Defensas Rurales, 
104 integrantes del 15 Cuerpo de 
Caballería de Defensas Rurales y 
53 vehículos.

De la Policía Federal se contó 
con la presencia de 54 elementos, 
14 vehículos y 2 canes; de la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
estado (SSP) con 258 elementos, 
una bandera monumental, una 
banda de guerra, 18 motocicletas, 
4 vehículos, 2 lanchas, 14 
caballos y 12 canes; de la Cruz 
Roja Mexicana, una escolta 
con bandera, una escolta con 
la bandera de la  Cruz Roja, 
55 elementos, 7 ambulancias y 
una ambulancia antigua modelo 
1953.

Del sector educativo, 93 

guiones, 139 banderines, 66 
escoltas con bandera, 251 
estandartes, 32 bandas de 
guerra 78 profesores y 5 mil 
428 alumnos; del Pentatlón 
Militarizado, 200 integrantes, 
una escolta con bandera, una 
banda de guerra y dos vehículos.

De Guardias de México, 
una escolta con bandera, una 
banda de guerra, 200 elementos 
y dos vehículos; de la División 
Militarizada México, 180 
integrantes una escolta con 
bandera y un vehículo; del 
Agrupamiento de charros, 420 
jinetes a caballo.

El Desfile Cívico 
conmemorativo tuvo una duración 
de 2 horas con 3 minutos y se 
desarrolló sin contratiempos.

Acepta STASPE Reto Para 
Restablecer Diálogo con 

el Gobierno de Michoacán
El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder 

Ejecutivo, Antonio Ferreyra Piñón, aceptó el reto para restablecer 
el diálogo con la Secretaria de Gobierno, lanzado por su titular 
hace unas horas para encontrar soluciones conjuntas al movimiento 
huelguístico que aún persiste.

En respuesta, Jaime Darío Oseguera, titular de la Secretaría 
de Gobierno, sostuvo que la administración de Salvador Jara 
Guerrero “siempre ha tenido las puertas abiertas” para solventar 
la problemática de la agenda estatal.

“Qué bueno que el llamado a la generosidad de todos haya tenido 
eco en los compañeros sindicalizados”, aplaudió el funcionario.

Piñón Ferreyra manifestó que el STASPE, mantendrá su reclamo 
del 20 por ciento de incremento salarial y 4.5 en prestaciones.

Asimismo, festejó que el gobierno haya reabierto los cauces del 
diálogo y la negociación, a pesar de que hace unos días rompió 
relaciones con la SG todo posibilidad de interlocución
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IMDE Listo Para Albergar el Campeonato Nacional 
Multideportivo Para Personas con Discapacidad

A Poblanos y Felinos 
se les Agota el Tiempo

Con 11 y 12 puntos en la Tabla General y 21 todavía por disputarse, 
Puebla y Pumas se estarán jugando una de sus últimas cartas para 
intentar meterse en la pelea por uno de los ochos boletos a la Liguilla 
del Apertura 2014. 

Los universitarios, que no pierden en el Estadio Cuauhtémoc desde 
el Apertura 2011, buscarán mantener la buena racha que registran 
como visitantes, y así extender su buen pasó luego de las dos victorias 
consecutivas que suman fuera de casa.

En tanto, el equipo poblano, que viene de empatar con las Chivas 
y que se mantiene en zona de descenso, querrá no perder el paso y 
ganar su segundo juego como local, luego de pegarle hace dos semanas 
a Monarcas Morelia, por un apretado 3-2.

La estadística de los últimos 10 enfrentamientos entra ambas 
escuadras favorece a los del Pedregal, que desde el Apertura 2009 
registra cinco victorias, tres empates y sólo dos derrotas. Este partido 
se llevará a cabo el miércoles 1 de octubre en el Estadio Cuauhtémoc, 
a las 19:00 horas.

El ayuntamiento de Morelia, 
en pro de la mejora y difusión del 
deporte adaptado en el país y en una 
Suma de Voluntades con la Federación 
Mexicana de Deportistas Especiales 
(FEMEDE) y con la Federación 
Mexicana de Deportes para Personas 
con Parálisis Cerebral (FEMEDEPC), 
se declaró listo para albergar la primera 
edición del Campeonato Nacional 
Multideportivo para Personas con 
Discapacidad, que reunirá a 900 
atletas de toda la República Mexicana 
del 2 al 5 de octubre en el Complejo 
Deportivo Bicentenario.

El jefe de la comuna moreliana, 
Wilfrido Lázaro Medina, a través 
del Instituto Municipal de Cultura 

Física y Deporte (IMDE) y en 
coordinación con la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE), bajo los lineamientos 
establecidos en el Plan Michoacán, 
realizan esta actividad para fortalecer 
a Morelia, como “Capital Nacional 
del Deporte”.

Las federaciones del rubro del 
deporte adaptado tienen como 
objetivo principal detectar, apoyar y 
desarrollar el talento de personas con 
alguna discapacidad, inculcándoles 
el respeto hacia los demás, en un 
ambiente de competencia que les 
ayude a alcanzar su propia superación 
personal.

“Queremos darle la proyección 

que requiere a nivel nacional el 
programa de deporte adaptado, que 
tiene en su plataforma de trabajo la 
CONADE y continuar difundiendo 
lo que es la discapacidad.

En lo que es la infraestructura 
y equipamiento vamos dejando un 
muy buen antecedente y esto nos da 
pauta de que tenemos instalaciones 
de primer nivel en el Complejo 
Deportivo Bicentenario y el próximo 
año trataremos de tener eventos 
de estas características para seguir 
manteniendo este nivel”, declaró el 
presidente de la FEMEDE y director 
general del IMDE, Miguel Ángel 
García Meza.

Por su parte, Dafne Alanís 
Bolaños, presidenta de la Asociación 
Michoacana de Deportistas con 
Parálisis Cerebral, mencionó la 
importancia de realizar este evento; 
“Es crucial que tengan este tipo de 
competencias para que mejoren su 
nivel, aumente la calidad deportiva 

de todos y a raíz de la difusión e 
inclusión que propician estas justas, 
atraer a muchos más deportistas”.

El Campeonato Nacional 
Multideportivo para Personas con 
Discapacidad es el resultado de la 
conjunción de los principales eventos 
de cada una de las federaciones, por 
lo cual se espera el arribo de 600 
atletas de Parálisis Cerebral y 300 
deportistas especiales.

Las disciplinas que conforman 
este Campeonato son: futbol 7, 
atletismo, natación, boccia, boliche, 
ciclismo y danza deportiva, en la 
cual Michoacán verá participación 
por primera vez; mientras que en la 
disciplina de ciclismo, los purépechas 
son favoritos al podio.

El Complejo Deportivo 
Bicentenario será la sede principal 
de la justa deportiva, al albergar las 
competencias de boccia, futbol 7, 
danza deportiva y atletismo; mientras 
que el ciclismo se desarrollará en el 

Autódromo del Águila, la natación 
en la alberca del Centro Deportivo 
Ejercito de la Revolución (CDER) y 
el boliche Plaza Morelia. 

Los participantes representarán al 
Estado de México, Oaxaca, Jalisco, 
Nuevo León, Morelos, Veracruz, 
Tamaulipas, Aguascalientes, Tlaxcala 
y por supuesto Michoacán, el cual 
tendrá un contingente de 92 atletas: 
17 especiales y 75 con parálisis 
cerebral. 

Citas“Queremos darle la 
proyección que requiere a nivel 
nacional el programa de deporte 
adaptado, que tiene en su 
plataforma de trabajo la CONADE 
y continuar difundiendo lo que es la 
discapacidad”. Miguel Ángel García, 
titular del IMDE. “Es crucial que 
tengan este tipo de competencias 
y a raíz de la difusión e inclusión 
que propician estas justas, atraer a 
muchos más deportistas”. Dafne 
Alanís, presidenta AMDPC.

Al América le Jugaremos 
de tú a tú: Cristóbal Ortega
* El timonel aceptó que es una sensación diferente jugar ante América, su ex equipo.

El Director Técnico de Veracruz 
tiene clara la forma  de cómo habrá de 
jugarle al América, actual líder general 
de la competencia. Cristóbal Ortega 
indicó que los Tiburones Rojos 
jugarán sin complejos en la cancha 
del Estadio Azteca conscientes de 
que deben sacar un resultado positivo 
que apriete más las cosas en la Tabla 
Porcentual.

Ortega calificó como un duelo 
difícil el enfrentamiento ante el 
equipo de Antonio Mohamed, pero 
recordó los duelos en los que Veracruz 
ha sabido sacar los resultados ante 
otras escuadras que marchan en la 
parte alta de la Tabla General.

“Es un partido difícil como otros, 
nada más que sabemos el paso que 
lleva América, el plantel que tiene y la 
jerarquía, por eso va a ser un partido 
más complicado, pero también hemos 
enfrentado a otros rivales fuertes como 
Cruz Azul, Toluca o Monterrey y les 
hemos jugado de tú a tú.

“Vamos a salir igual, hay veces que 
el rival no te lo permite y de repente 
te empuja hacia atrás, pero nosotros 
vamos a seguir con nuestra filosofía 
futbolística y ya después nos iremos 
ajustando a como se vaya presentando 
el partido”, expresó.

El estratega de los escualos no 
ocultó el sentimiento que aún guarda 
por los colores azulcremas y aceptó que 

es un sentimiento especial enfrentar al 
equipo que lo encumbró como ídolo, 
aunque dejó claro que su intención es 
ganar sí o sí este miércoles.

“Obviamente disfruté todo el 
tiempo que estuve ahí, tengo muchos 
recuerdos de esa gran institución, 
hice toda mi carrera ahí pero ya 
como Director Técnico es diferente 
la situación”, concluyó.

Hay que Ponerse los 
Pantalones: Toño Rodríguez

En los momentos buenos, todos 
están arriba del barco, pero en la 
época de “vacas flacas”, es necesario 
mostrar carácter y determinación 
para salir de los malos ratos, y eso 
es algo que requiere actualmente 
el Guadalajara, según consideró el 
guardameta titular del Rebaño, José 
Antonio Rodríguez.

El arquero tiene confianza de que 
Chivas aún puede revertir el mal 
momento en esta doble Jornada.

“Estoy consciente de lo que 
sucede, vengo arrancando mi carrera 
pero también de estos retos saca uno 
el carácter, personalidad y es cuando 
maduras, tengo que sacar el mayor 
provecho, en las buenas todos están 
y en las malas hay que ponerse los 
pantalones, estamos conscientes 

de la situación pero sabemos que 
tenemos capacidad para revertir 
esto y la confianza se demuestra en 
la cancha, viéndonos mejor  que 
el rival es la única manera de darle 
confianza al entrenador”, expresó el 
guardameta rojiblanco.

Admitió que aunque por ahora 
atraviesan una crisis futbolística, 
estos malos momentos no serán 
para toda la vida, y hay que ponerle 
“el pecho a las balas” para salir 
adelante.

“Sabemos que uno como jugador 
nunca desea equivocarse, somos seres 
humanos, sólo Dios es perfecto y 
las demandas de cada posición es 
diferente, mi margen de error es 
mínimo y desde luego uno siempre 
quiere estar bien con la confianza a 

tope, pero los errores pueden venir y 
ahí hay que sacar el carácter, en esta 
situación hay que tener el pecho muy 
alto, ponerlo a las balas y sabemos 
que esto se va revertir, la noche no 
va a durar para siempre”, dijo.

BUSTOS SIGUE AL 
FRENTE DEL EQUIPO

Esta mañana, el equipo entrenó a 
puerta cerrada en las instalaciones de 
Verde Valle, y el técnico rojiblanco 
Carlos Bustos siguió al frente del 
plantel.

La dirigencia había decidido darle 
las gracias al estratega argentino, tras 
el empate a cero ante Puebla, y ayer 
se reunieron para determinar las 
condiciones, sin embargo, metieron 
reversa a su decisión y Bustos 
continuará al frente de Chivas.
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SVDRDJDZTJUHDLFERJPRPWVWH

GRPRPFMSVZDIMQAKASQJCNBZP

EVAUDXVKZSTVCLSNEXSEYNOKB

PRXDXAVUSPLCNCNCTSITBSMFB

HFYBNYAWRFOWIHEIOUNNHVSYP

GDRKQAOCYJAXQMDZRAUEJHIBZ

JAYCXWCDIMBTRRMTRBSMQPUSP

YYAZAHWUSTWBJTBLOIIRTTQOT

QZUOSCJUDJEGGCSRPXTAPIATY

UZMHQCIJAEKDFRZXSTILWFNCV

XQJQXNHTKBYAXFAIIGSUYVODH

TXTCOFVCAYWPHZFVHPGGQBMTR

DATSITAMAIPJGOLBCEUEAHAYU

NUJLXWMEWRUYWUGLBRCRUWSSB

YAISYMBNQAJQMIIAKREMMGIWD

FXUMYOUAWDIUSAYLDENMYDAFL
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DNVIPKPUVUCOSJTZROZSUDGFJ

PIAGUXVGQFYRCJQFGUTINBGMU

LNDZVUNVSEMRRFWXZRNIGLYCU

ALQGVYRTNNDABSSDKCSCNXMZK

SEPKATWUOIQHEQVMVDVYIAIIH

TVPTUOVXAXXCTOFLYVHXTFYSI

APSYEUDXUPXAHSWOLNXDTOCON

MXQYFVXLEXGCBSIBIVKSFEOUL

Supera Expectativas la Convocatoria 
del Segundo Parlamento Juvenil en 

Michoacán: Laura González
* 240 jóvenes michoacanos entregaron proyectos 

legislativos al Congreso del Estado.

Laura González Martínez, diputada Presidenta del Comité 
Organizador de la Segunda Edición del Parlamento Juvenil, 
organizado por el Congreso del Estado, manifestó que a la fecha de 
cierre de la convocatoria de dicho evento, la meta fue superada, ya 
que durante el 2013, 140 participantes del sector juvenil entregaron 
sus proyectos y decidieron presentar su propuesta o iniciativa para 
ser electos como parlamentarios, cifra superada por los 240 jóvenes 
michoacanos que durante este año fueron los que acudieron al 
llamado realizado por el Poder Legislativo en la entidad.

Como marcaba la convocatoria publicada desde el pasado 25 de 
agosto, este lunes 29 de septiembre culminó con la recepción de 
trabajos, superando en mucho lo realizado el año anterior, por lo que 
la diputada Laura González se dijo muy satisfecha con la respuesta 
del sector juvenil, y aseguró que en este momento la decisión será 
exclusivamente del jurado calificador, para conocer cuales jóvenes 
ocuparán las curules del Congreso Local en noviembre próximo. 

La también Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Poder 
Legislativo, dio a conocer que esta semana entregará al Presidente 
del Jurado Calificador, el diputado José Sebastián Naranjo Blanco; 
el total de expedientes recabados, para que con total autonomía éste 
delibere quiénes serán los 40 jóvenes parlamentarios que acudirán 
al Congreso para realizar un ejercicio democrático y de aprendizaje 
legislativo los días 26, 27 y 28 de noviembre próximo.

Finalmente, Laura González manifestó que es motivo de júbilo 
saber que cada vez son más los jóvenes interesados  en participar 
de la mano de las instituciones, para construir un Michoacán 
más democrático y “quienes sin duda a través del Parlamento 
darán a conocer su opinión sobre cómo mejorar la realidad 
social, económica, así como política y cultural en la que viven”, 
concluyó.

Ocho Municipios Para el Proyecto 
Forestal Sustentable de Tierra 

Caliente y Costa del Estado: Conafor
* Impulsar el establecimiento de módulos agroforestales y 
Silvopastoriles como esquemas productivos sustentables.

* Impulsar acciones para la conservación de la biodiversidad y el 
uso sustentable de recursos hídricos producidos en los bosques.

El Gerente Estatal de la 
CONAFOR en Michoacán, Ing. 
Osvaldo Fernández Orozco, realizó 
una gira de trabajo en el municipio 
de la Huacana, donde mencionó que 
esta Institución ha venido avanzando 
en la región de tierra caliente, con 
la respuesta inmediata del Gobierno 
Federal del Lic. Enrique Peña 
Nieto, donde se ve con mucho 
agrado, pero sobre todo con mucho 
compromiso las acciones han dado 
en donde deberían de dar, para el 
resultado de los michoacanos, nota 
de ello es que en estos días se está 
participando con la atención de 
servicios ambientales de la región 
hasta por 25 mil hectáreas con un 
apoyo de 45 millones de pesos.

Fernández Orozco, mencionó 
que lo más importante es que el 
día de hoy por la tarde se publicará 
una convocatoria en la Comisión 
Nacional Forestal, con una 
aportación de más de 7 millones 
de pesos para 8 municipios de 
la región de tierra caliente, que 
comprende los municipios de 
Aquila, Arteaga, Coahuayana, 
Chinicuila, Churumuco, La 
Huacana, Lázaro Cárdenas y 
Tumbiscatío, y es en 5 programas 
específicos: Módulos Agroforestales, 
Módulos Silvopastoriles, 

Ecoturismo, Ejecución de Proyectos 
de Conservación Productiva y 
Ecotecnias, esto es el resultado 
de la gestión de los presidentes 
municipales, titulares de las áreas, 
pero sobretodo de nuestro Director 
General el Ing. Jorge Rescala Pérez 
en coordinación con el Gobierno 
del Estado,  porque siempre ha 
tenido en cuenta la política del 
sistema ambientalista en el Estado 
de Michoacán.

Hoy que gozamos de esta buena 
administración entre el Gobierno 

Federal y Estatal, debemos de 
traducirlo y compartirlo en los 
municipios para que redunde en 
el beneficio de todos, Michoacán 
requiere toda la atención de los 
tres niveles de Gobierno y hoy 
estamos en esta demarcación 
municipal dando resultado pero 
sobretodo comprometiéndonos 
a seguir impulsando proyectos 
que den certeza pero sobretodo 
el compromiso con todos los 
michoacanos y de los ecosistemas de 
este Estado tan admirable, finalizó



Morelia, Mich.,  Octubre  1°  del  2014 6

“El Estado se debe ceñir sí o sí a 
la cultura de la legalidad y el orden, 
y ejemplo de ello es que desde el 21 
de junio en que asumí las riendas del 
gobierno, no se ha desviado ni mal 
utilizado un solo peso”, señaló el jefe 
del Ejecutivo, Salvador Jara Guerrero

La cultura de la legalidad o es 
discurso ni es una acción política, no 
es una convicción o un ejercicio de 
voluntad, es el cemento de la sociedad, 
porque cuando la misma está presente, 
existe certeza en la sociedad, es lo que 
afirmó el secretario de Gobierno, Jaime 
Darío Oseguera Méndez

El vocal ejecutivo del Cedemun, 
Jaime Mares Camarena, indicó que 
el Gobierno del Estado se encuentra 
capacitando a los ayuntamientos con la 
finalidad de transparentar los recursos 
que han ejercido y realizar procesos de 
entrega-recepción lo más transparente 
posible, evitando con ello que existan 
complicaciones con las administraciones 
entrantes

El secretario de Educación en el 
Estado, Armando Sepúlveda López, dijo 
que se gestionaron los recursos para 
hacer frente al compromiso que se tiene 
con la educación superior.

La Cruzada Nacional contra el 
Hambre, inserta a partir de este 2014 
en el Plan Michoacán, reporta un avance 
del 67% en el ejercicio de los recursos 
que de manera interinstitucional aplican 
19 dependencias del Gobierno Federal, 
informó Víctor Manuel Silva Tejeda, 
delegado de la Sedesol

El titular de la Sectur estatal, 
Roberto Monroy García, informó que 
ha dependencia trabaja en estudios que 
definan el perfil del turista que visita la 
entidad para medir los resultados de 
esta campaña que ya terminó su ciclo 
y así preparar la próxima.

La recomposición de los perfiles 
de los nuevos integrantes del Consejo 
General del IEM, le quita el control 
político al PRI que tenía el mando en 
los órganos electorales locales, aseguró 
Miguel Ángel Chávez Zavala,

El diputado federal del PRI, Alfredo 
Anaya Gudiño, opinó que “se deben 
elegir a los mejores hombres y mujeres” 
que militen dentro del tricolor, a fin de 
refrendar el resultado obtenido en la 
pasada elección constitucional.

En el Congreso del Estado 
estaremos atentos a las necesidades 
de los municipios de Sahuayo y 
Jiquilpan, que les permita contar con las 
demarcaciones adecuadas en cuanto a 
límites territoriales”, señaló el diputado 
José Eduardo Anaya Gómez.

Silvano Aureoles Conejo, lo tiene 
muy claro nadie que gane los comicios 
el año próximo podrá garantizar la 
gobernabilidad de Michoacán  sin un 
gran acuerdo que permita integrar un 
gobierno de coalición.

Reporte PC por la Intensa Lluvia 
de la Madrugada del 30 de Sep.
Cumpliendo con 

las instrucciones del 
presidente Wilfrido 
Lázaro Medina y el 
trabajo coordinado de la 
Dirección de Protección 
Civil y Bomberos del 
municipio, Protección 
Civil Estatal y el 
A y u n t a m i e n t o 
moreliano atendieron 
la madrugada de este 
30 de septiembre la 
alerta que surgió en 
varias colonias de la 
ciudad a consecuencia 
de la intensa lluvia que 
cayó sobre la capital 
michoacana desde la 
noche del lunes 29.

El Director de Protección 
Civil y Bomberos del municipio, 
Rabindranath Luna Mc Gregor, 
informó que en una Suma de 
Voluntades las corporaciones de 
auxilio del municipio y del estado 
atendieron la emergencia que 
vivieron los habitantes de la colonia 
Tres Puentes, luego de que el río 
grande se desbordó en un tramo, 
provocando la inundación de 4 
viviendas.

El funcionario municipal dijo 
que el operativo inició en la tarde 
noche del lunes 29 y se prolongó 
hasta las 15 horas de este martes 
y en dicho operativo de seguridad 

que se desplazó a diversos puntos 
de la ciudad también participaron 
elementos de la Dirección de 
Tránsito municipal y la Secretaria 
de Desarrollo Social del municipio, 
quiénes realizaron un recorrido por 
las colonias Tres Puentes, Carlos 
Salazar y Prados Verdes.

Luna Mc Gregor señaló que ante 
el pronóstico de que continuarán las 
lluvias, las corporaciones a su cargo se 
mantienen en vigilancia permanente 
en coordinación con personal del 
OOAPAS y demás dependencias del 
municipio que integran el Comité 
Interinstitucional de Atención a 
Contingencias.

Piden Regidores que 
Morelia se Retire 

del Mando Unificado
Debido a que este lunes en 

la Cuarta Reunión del Consejo 
Municipal de Seguridad el 
presidente de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, aceptó que el índice 
de violencia va alza en la capital 
michoacana, los regidores pidieron 
que se revisara la posibilidad de 
que Morelia se retire del Mando 
Unificado porque no se han tenido 
los resultados prometidos y los 
recursos federales no han bajado, 
comentó en entrevista el regidor 
panista, Fernando Contreras 
Méndez.

En ese sentido, el regidor 
externó la preocupación de 
los integrantes del Consejo 
Municipal de Seguridad por los 
nulos resultados del Convenio del 
Mando Unificado, de ahí que la 
cuarta reunión que tuvo el consejo 
propusieron que Morelia se retire, 
porque la incidencia de violencia 
va a la alza y los apoyos de la 

federación no han bajado.
Asimismo destacó que en 

últimas fechas dos de los regidores 
del cabildo moreliano fueron 
encañonados por gente armada, lo 
cual es parte de la realidad que vive 
la ciudad y que no se había querido 
aceptar por parte del presidente, 
quien insiste que Morelia no se 
aísle al trabajo coordinado con la 
federación.

“El hecho es que en Morelia 
tenemos varios meses que lo 
firmamos y los resultados no los 
vemos por ningún lado, creo que 
lo procede que nos mantengamos 
con nuestra policía municipal 
y nuestros bomberos, de hecho 
el propio convenio establece 
que se puede modificar y que se 
puede retirar del mando, esa es la 
propuesta de nosotros” comunicó 
el regidor de oposición.

Por lo anterior, recordó 
que está pendiente el tema 

de la desincorporación de 
Protección Civil del Mando que 
recientemente fue enviada por 
tercera ocasión a comisiones y 
que según Fernando Contreras 
afortunadamente ya lo van atender 
mañana a la una de la tarde en 
comisiones, donde expondrán la 
situación de los bomberos, quienes 
a decir del regidor, son víctimas 
de persecuciones, saboteos y de 
despojo de equipamiento.

Al respecto, Rabindranath Luna 
Mc Gregor, director de Protección 
Civil Estatal aclaró que él vino a 
trabajar y no a resolver problemas 
laborales, de ahí que cuando los 
bomberos inconformes quisieron 
exponerle su preocupación, éste 
no les permitió porque –según 
Luna Mc Gregor- le llamaron para 
funcionar en la operatividad. En 
entrevista, el director de Protección 
Civil Municipal aseguró que él 
no sabe nada de problemas, al 
contrario –dijo- “veo que tienen 
ganas de trabajar,  no sé quien 
haya pasado esa información, 
porque ni han dejado de trabajar, 
ni han negado servicios” informó 
el funcionario.



Morelia, Mich.,  Octubre  1°  del  20147

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donm@la-extra.com.mx

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de 
información general, editada, 
impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo 
Nº 707. C.P. 58000. Morelia, 
Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 
22 de julio de 1947, con registro Nº 
0790887. Características 121252703 
y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.
 La Dirección de este medio no 
se hace responsable del estilo y 
contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.
 Cualquier duda, aclaración y/o 
sugerencia, favor de enviarla por 
escrito a:

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

SOLO...

CELEBRAN...

CONMEMORAN...

EL EJECUTIVO...

Independencia de nuestro país.
Una vez que concluyó el tradicional desfile cívico militar, miles de personas 

disfrutaron de los tradicionales antojitos mexicanos; enchiladas, tacos, pozole, 
tamales, papas, corundas y fruta enchilada, entre muchos otros platillos, fueron 
la delicia de las personas que con algarabía decidieron convivir en familia y 
disfrutar juntos de nuestras tradiciones.

“Después de tres años retomamos la tradición de venir al desfile en familia, 
los cambios en cuanto a la seguridad que nos proporcionan a las familias nos 
dan la confianza de venir a pasear con nuestros hijos”, afirmó la señora Rosa 
Isabel García, vecina de la colonia Quinceo.

Por su parte, la señora Rosa María Pérez, afirmó que las autoridades 
municipales hicieron muy buen trabajo en la organización del desfile y las 
otras actividades que se programaron para este 30 de septiembre; “el concierto 
de Manzanero es mejor como lo programaron ahora, hacerlo en el estadio de 
C.U., porque será con mayor seguridad y sí llueve no tendrán que cancelarlo 
como ya se ha hecho con otros espectáculos en años pasados”, afirmo.

Aunque los comerciantes que se ubicaron en diversas calles del centro 
histórico padecieron de la lluvia que se presentó la tarde del lunes y que alejó 
un poco a la población, la mañana de este martes se mostraron contentos por 
la gran afluencia que tuvo la celebración del desfile, misma que propició altas 
ventas en este día de asueto para los morelianos.

“Por muchos años hemos participado en esta actividad, años atrás bajó la 
presencia de la gente, pero ahorita estamos muy bien, muchas familias han 
tenido la confianza de regresar al centro y disfrutar de todo lo que se ofrece”, 
comentó la señora Guadalupe Joaquín, comerciante de gorditas de nata.

Para Aarón López, comerciante de manzanas con miel, el trabajo del 
Ayuntamiento de Morelia ha sido muy eficiente; “Morelia nos esta dando 
otra cara, la gente viene con más confianza, esperamos que este día nos vaya 
muy bien; el gobierno ha hecho mucho con este apoyo, con esto evitamos 
traer estructuras y toldos con diferentes colores, es bueno porque mejora la 
imagen de esta vendimia que es una convivencia”.

En San Agustín el movimiento de gente también fue mayor a decir de 
algunos comerciantes; “cada año nos dan permiso de ponernos aquí, es una 
excelente apoyo la instalación de estructura, le da otro aspecto a la fiesta que 
todos hacemos este día, nos ayuda mucho tanto de la lluvia como del sol”, 
afirmó Juan Chávez, vendedor de los tradicionales tacos Villa.

“Hace meses, cuando la violencia pareciera tener una voz más fuerte 
que el estado de derecho, cuando el capricho de unos pocos podrían 
someterse a la mayoría y a la propia constitución, tuvimos que corregir 
el rumbo”, afirmó Jara Guerrero.

El mandatario estatal hizo un llamado a los presentes para retomar el 
legado de Morelos, no para mantener a Michoacán en el pasado, sino 
para proyectar estrategias que permitan enfrentar los nuevos retos.

Tras hacer referencia a los esfuerzos que realizó el cura de Carácuaro 
en su recorrido y campaña para lograr el objetivo de dar libertad a 
esta nación, el ejecutivo estatal  resaltó que el homenajeado fue un 
convencido del cumplimiento de la ley y responsabilidad y sobre 
todo “vio que un pueblo no puede vivir en orden y con bienestar si 
se conduce con normas impuestas y se conduce a intereses ajenos”, 
refirió.

Al acto cívico central de conmemoración del 249 aniversario 
del natalicio de Don José María Morelos y Pavón, asistió con la 
representación del presidente de México, Enrique Peña Nieto, el sub 
secretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Rafael 
Campa Cifrián.

De la misma forma, se contó con la asistencia de la 21 Zona militar, 
en la persona del General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, 
Uribe Toledo Sibaja, además de diversos integrantes el gabinete que 
conforma el gobierno del estado y el Ayuntamiento de Morelia.

Los representantes de los tres niveles de gobierno colocaron una 
ofrenda floral y montaron guardia de honor en el monumento al héroe 
de la independencia, ubicado en la Plaza Jardín Morelos.

Roberto Campa Cifrián; los titulares de los poderes Legislativo y 
Judicial, Alfonso Martínez Alcázar y Antonio Magaña de la Mora, 
respectivamente.

Estuvieron también presentes el comisionado para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral del estado, Alfredo Castillo Cervantes; el edil moreliano 
Wilfrido Lázaro Medina y los integrantes del gabinete estatal, para observar 
el recorrido de las bandas de guerra de las distintas instituciones educativas, 
cuerpos de seguridad y militares.

Y es que desde las 8:00 horas, decenas de familias ya aguardaban sobre la 
avenida Madero, para conseguir los mejores lugares y observar el paso de los 
contingentes, de los cuales, el más ovacionado fue el de los llamados “cuerudos 
de Apatzingán”, que son los integrantes de la defensa rural militar de la región 
terracalentana y que tienen como antecedente a los hombres que ataviados 
con ropas hechas de cuero y montados a caballo, acompañaron al Siervo de la 
Nación en la lucha por la Independencia nacional.

De acuerdo al parte militar, participaron en este desfile conmemorativo, 
del Ejército Mexicano: 7 banderas nacionales, 1 banda de guerra, 3 escoltas 
con bandera de guerra,  8 guiones, 2 generales, 12 jefes, 57 oficiales y 825 
de tropa.

Además, 90 cadetes de la Escuela Militar de Enfermeras, 90 cadetes del 
Heroico Colegio Militar, 90 cadetes del Colegio del Aire, 40 soldados del 
Servicio Militar Nacional, 12 mujeres voluntarias del Servicio Militar Nacional, 
300 integrantes del XIV Cuerpo de Caballería de Defensa Rurales, 104 
integrantes del XV Cuerpo de Caballería de Defensa Rurales, 53 vehículos, 4 
binomios canófilos, 120 semovientes del XIV Cuerpo de Caballería de Defensa 
Rurales y 104 semovientes del XV Cuerpo de Caballería de Defensa Rurales

También tomaron parte de este recorrido, 300 funcionarios del gobierno 
estatal y municipal; 54 elementos, 14 vehículos y 2 canes de la Policía Federal; 
278 elementos, 1 bandera monumental, 1 banda de guerra, 18 motocicletas, 
4 vehículos, 2 lanchas, 14 caballos y 12 canes, de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado.

Por parte de la Cruz Roja Mexicana, 1 escolta con bandera, 1 escolta con 
la bandera de la Cruz Roja, 55 elementos, 7 ambulancias y una ambulancia 
antigua modelo 1953.

Mientras que del sector educativo desfilaron 93 guiones, 139 banderines, 
66 escoltas con bandera, 251 estandartes, 32 bandas de guerra, 78 profesores 
y 5 mil 428 alumnos.

Del Pentatlón Militarizado, 200 integrantes, 1 escolta con bandera, 1 banda 
de guerra y 2 vehículos; también de Guardias de México, 1 escolta con bandera, 
1 banda de guerra, 200 elementos y 2 vehículos; y de la Legión Militarizada 
México, 180 integrantes, 1 escolta con bandera y 1 vehículo.

Finalmente, otro de los mayores atractivos del desfile, lo constituyeron los 
agrupamientos de Charros, donde niños desde tres años de edad, adolescentes, 
escaramuzas y jinetes experimentados, dieron muestra de las habilidades de 
sus equinos, conformando un escuadrón de 420 caballos. 

De acuerdo a información del secretario de Seguridad Pública del estado, 
Carlos Hugo Castellanos Becerra, el desfile por el natalicio del Generalísimo 
Morelos transcurrió dejando saldo blanco y se estima que acudieron a esta 
celebración más de 40 mil personas, entre fijas e itinerantes.

a los derechos de los demás, al 
bien común”, afirmó.

Tras hacer un reconocimiento 
al espíritu humanista del ilustre 
Morelos, el mandatario estatal 
señaló que es necesario asumir que 
todos tenemos responsabilidades y 
obligaciones, derechos y razón, por 
lo que debemos renunciar al impulso 
egoísta de imponer por la fuerza o la 
violencia los intereses particulares.

“No es pisoteando los derechos 
del otro como se alcanza la efectiva 
garantía del derecho propio. No 
es violentando la ley para acallar 
minorías incómodas como tendremos 

paz, justicia y bienestar”.
De esta manera, hizo un llamado 

seguir el ejemplo del Cura de 
Carácuaro y asumir las propias 
responsabilidades como actores 
políticos de este tiempo para 
edificar juntos el rumbo de nuestro 
Michoacán; además de entender 
que se requiere del esfuerzo y del 
sacrificio de todos, de la aportación 
colectiva, para lograr el trabajo y 
desarrollo para todos.

En la plaza jardín que hace 
homenaje al hijo predilecto de 
Michoacán, el gobernador del estado 
puntualizó que más allá del recuerdo 
y los actos conmemorativos, la 
mejor manera de honrar al héroe 
y mantener vivo su legado es hacer 
nuestros los ideales de justicia, 
igualdad y libertad.

“Hoy que Michoacán nos 
demanda un sacrificio mayúsculo, 
que pide de nosotros la generosidad 
extrema sacudiéndonos 
mezquindades, y lejos de orgullos 
absurdos todos asumamos el desafío 
de ser sólo humildes siervos de la 
nación”, finalizó.

Previo al acto conmemorativo, por 
el CCXLIX Aniversario del Natalicio 
del Generalísimo Don José María 
Morelos y Pavón, el gobernador 
Salvador Jara Guerrero, en compañía 
de las diferentes autoridades de los 
tres órdenes de gobierno, presenció 
el izamiento de bandera en la Plaza 
Melchor Ocampo.

Posteriormente, las autoridades 

realizaron el recorrido en Bando 
Solemne por dos lugares simbólicos 
que formaron parte de la vida del 
Siervo de la Nación, primero su Casa 
Natal, donde se montó una guardia 
de honor y el gobernador firmó 
el libro de visitantes distinguidos; 
después, el Museo Casa Sitio del 
Generalísimo, donde también 
mostró su respeto al máximo hijo 
de Valladolid, hoy Morelia.

Entre los asistentes a la 
celebración del Natalicio estuvieron 
el presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, Silvano 
Aureoles Conejo; el presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, Alfonso Martínez Alcázar; 
el presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, Juan Antonio 
Magaña de la Mora; el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina; y el comandante de 
la XXI Zona Militar, Uribe Toledo 
Sibaja.

Además del enlace de la Secretaría 
de Gobernación, Jesús Alcántara 
Núñez; el secretario de Gobierno, 
Jaime Darío Oseguera Méndez; el 
rector de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, Gerardo 
Tinoco Ruiz; el secretario de 
Educación en el Estado, Armando 
Sepúlveda López; entre otros 
funcionarios federales, estatales y 
municipales, así como la alumna 
distinguida de la Escuela Secundaria 
Federal “José Guadalupe Salto”, 
Samanta Contreras, Abonce.

Rinden Honores al Generalísimo 
Don José María Morelos y Pavón

Autoridades de los tres niveles 
de gobierno, encabezadas por el 
gobernador del estado, Salvador 
Jara Guerrero y el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, rindieron homenaje 
al Generalísimo don José María 
Morelos y Pavón al conmemorarse 
este 30 de septiembre el 249 
aniversario de su natalicio.

Las actividades cívicas iniciaron a 
primera hora de este martes, con el 
izamiento a toda asta de la Bandera 
Mexicana en la Plaza Melchor 
Ocampo, donde el ejecutivo estatal 
y el alcalde asistieron para rendir 
honor al Siervo de la Nación, 
acto al que también acudieron 
regidores integrantes del Cabildo 
de Morelia, funcionarios del 
gobierno estatal y del municipio, 
así como ciudadanía en general que 
se sumó al homenaje.

Una vez culminado el izamiento, 
las autoridades se trasladaron a las 
puertas del Palacio Municipal de 
Morelia, para arrancar el Bando 
Solemne al Museo Casa Natal de 
Morelos y al Museo Casa sitio del 
General.

La comitiva recibió fuera 
del Colegio de San Nicolás de 
Hidalgo al rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, José Gerardo Tinoco Ruíz 
y a la escolta de la máxima casa 
de estudios, para posteriormente 
arribar al edificio de Palacio de 
Gobierno, donde el mandatario 
estatal, acompañado por su 
gabinete de trabajo, se sumaron al 
camino que los dirigió a la Casa 
natal.

En el lugar donde naciera el 
ilustre estratega, las autoridades 

colocaron una ofrenda floral y 
montaron  guardia de honor para, 
posteriormente, firmar el libro 
de visitantes distinguidos en la 
sede que ahora alberga uno de 
los museos más importantes de la 
ciudad.

Más tarde se trasladaron a la 
Casa donde el General vivió, en la 
cual, de la misma forma, se colocó 
una ofrenda floral en la placa 
alusiva colocada en el exterior y 
nuevamente firmaron el libro de 
visitas.

Al inicio de los festejos cívicos 
conmemorativos al 249 aniversario 
del cura de Carácuaro, asistió el 
presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia, Juan Antonio Magaña 
de la Mora y Jaime Darío Oseguera 
Méndez, secretario de Gobierno 
del Estado.



Detiene a dos 
Presuntos Violadores

Se Accidenta Edil 
de Churintzio

El edil de Churintzio, Juan Luis Contreras Calderón, se accidentó 
poco antes de las 16 horas y arribó al Hospital Star Médica, donde se 
reporta como estable y fuera de peligro.

Fue en la Autopista de Occidente donde el presidente municipal 
emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) perdió el 
control de su camioneta marca Mitsubishi, tipo Endeavor con placas 
de circulación de Michoacán PRS-666.

El alcalde fue traslado en helicóptero a la capital michoacana y 
presenta algunas lesiones de consideración, sin embargo de acuerdo 
al reporte médico su vida no corre peligro.

Es la segunda ocasión en menos de un año que Luis Contreras, 
quien ha sido uno de los alcaldes con mayor presencia en actividades 
sociales e incluso consiguió recursos que le adeudaban con un “amago” 
de huelga de hambre, sufre un percance automovilístico.

El alcalde apenas hace unos días encabezó la presentación de pruebas 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de 
la Reforma Educativa, acompañado por centenares de maestros de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Matan de Forma Brutal a 
una Mujer en Apatzingán

El cadáver desnudo de una 
joven fue localizado por algunas 
personas tirado frente al Lienzo 
Charro, de esta ciudad; la víctima 
estaba degollada y tenía una 
gran lesión de arma blanca en el 
abdomen, la cual provocó que sus 
intestinos se le salieran, además, 
el personal pericial comentó que 
se sospecha que la muchacha fue 
abusada sexualmente.

Al respecto, durante el trabajo 
noticioso se observó que la 
fallecida yacía en los terrenos 
de una huerta de limón, siendo 
encontrada alrededor de las 7:30 
horas de este martes.

Los especialistas de la 
Subprocuraduría Regional de 
Justicia dijeron que la occisa es 
de entre 25 a 28 años de edad 
y recalcaron que está en esta en 
calidad de desconocida.

Igualmente, añadieron que en 
el sitio localizaron varias prendas 

íntimas de la chica, entre ellas 
un sostén y una blusa blancos, 
mismos que estaban manchados 
de sangre y una pantaleta negra 
con corazones blancos.

En el área, los expertos 
también notaron que había 
huellas recientes de que un 
vehículo se había atascado y cerca 
de ellas encontraron un bote de 
cerveza y un envase de Caribe 
Coler.

De acuerdo con la fiscalía, 
se cree que la mujer forcejeó 
constantemente con por lo 
menos dos agresores, hasta que 
éstos le dieron muerte.

El caso ya es investigado 
y precisamente dentro de las 
primeras indagatorias, se conoció 
que al filo de las 7:00 horas de 
este día, es decir, media hora 
antes de que fuera localizado 
el cadáver de la joven, vecinos 
les reportaron a los elementos 

de la Fuerza Ciudadana que 
individuos desconocidos habían 
“levantado” y atacado a golpes y 
con una navaja a una muchacha 
en la calle Luis de la Rosa, del 
fraccionamiento Los Limones, 
de esta población.

Ahí quedaron tirados los 
tacones de la chica, un celular 
y una cadena, también había 
en el suelo una gran mancha 
de sangre, pero los colonos del 
sitio aseveraron que al llegar al 
área los oficiales de la Fuerza 
Ciudadana les indicaron que si 
no había ningún cadáver no había 
delito que perseguir, después de 
ello, relataron los testigos, los 
uniformados se retiraron, y más 
tarde fue que se dio aviso del 
hallazgo del cuerpo sin vida de 
una mujer, quien se cree podría 
ser la misma que fue privada de 
su libertad en el fraccionamiento 
Los Limones.

Mueren 3 Personas 
en Enfrentamiento 
Armado en Aguililla

En un enfrentamiento armado en el municipio de Aguililla entre 
grupos antagónicos, murieron tres personas, por lo que se han 
desplazado elementos de la Policía Federal y del Ejército.

Los hechos se reportaron al medio día de este martes, cuando 
elementos de la Fuerza Rural destacamentados en el citado municipio 
recibieron el reporte de que había detonaciones de arma de fuego y 
aparentemente se registraba un enfrentamiento.

Al sitio arribaron los uniformados quienes sólo confirmaron la 
muerte de tres personas, las cuales presentaban diversos impactos de 
arma de fuego, lesiones que fueron determinantes para que fallecieran 
de manera inmediata.

Esta tarde se desplazan elementos federales así como personal militar 
con la finalidad de ubicar a quienes participaron en los hechos, donde 
se utilizaron fusiles de asalto así como pistolas de grueso calibre.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE]) hasta la 
tarde de ayer no había informado sobre el choque armado, ni el saldo 
del mismo.

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
logró la captura de dos probables 
responsables de los delitos 
de violación y robo; uno de 
ellos menor de edad quien 
fue remitido ante la autoridad 
correspondiente.

En cumplimiento a una orden 
de aprehensión, este día fueron 
detenidos, Marcelo H., 37 años 
y un menor de 17 años de edad, 
ambos con domicilio en esta 
ciudad capital.

Según consta en la Averiguación 
Previa, todo sucedió el pasado 
26 de septiembre del presente 
año, en la población de Iratzio 
perteneciente al municipio de 
Morelia, donde ambos inculpados 
planearon ingresar a un domicilio 
particular, con el propósito de 

sustraer varios artículos de valor.
Tras lograr su cometido, 

los detenidos amagaron a los 
ocupantes del inmueble con 
un arma de fuego, mientras 
que Marcelo H., se llevó a una 
de las víctimas a un cuarto, 
donde posteriormente abusó 
sexualmente de ella, para después 
huir del sitio.

Las primeras diligencias 
permitieron conocer, que al 
parecer están relacionados en 
otros delitos similares, siendo 
su modus operandi, el ubicar 
domicilios, preferentemente con 
mujeres o personas adultas solas, 
para después ingresar con lujo de 
violencia y robar las pertenencias, 
incluso, abusar sexualmente de 
los ocupantes.

Por lo que, luego de que la 

ofendida presentó la denuncia 
ante la Procuraduría General 
de Justicia de Michoacán, 
personal de la Policía Ministerial 
Investigadora realizó las diligencias 

correspondientes logrando la 
ubicación y detención de ambos 
inculpados.

Marcelo H. fue puesto a 
disposición del juzgador en la 

materia, mientras que el menor 
fue remitido ante la Agencia 
Especializada en Justicia Integral 
para Adolescentes, donde se 
resolverá su situación jurídica.

Resulta Herida Pareja 
Tras Chocar su Moto 

Contra una Camioneta

Paramédicos de la Cruz 
Roja y Rescate auxiliaron y 
trasladaron al Hospital San 
José a una pareja  que resultó 
herida al chocar su motoneta 
contra una camioneta, por lo 
que ambas unidades fueron 
aseguradas por elementos de 
Transito Municipal.

El percance fue a las 11:30 
horas de este martes, en la 
avenida Gómez Morín a un 
costado de la tienda Wal-Mart, 
donde quedaron heridos, 
Sergio Armando Martínez 
Cortez, de 27 años de edad y 
a la fémina Ana Licia Rocha 
García, de 21 años de edad, 

ambos vecinos de la calle 
Juana Pavón No. 46-A, de 
la colonia Generalísimo 
Morelos, de esta ciudad.

Las unidades participantes 
son, una motocicleta de la 
marca Italika, verde con gris y 
placa YCS29 de Michoacán, 
así como una camioneta 
Nissan, tipo Estaquitas, 
blanca, modelo 2012, con 
matricula NL-00-008 de 
Michoacán.

Vuelca Automóvil y 
cae a Riachuelo en 
Salida a Salamanca

Un automóvil compacto cayó a 
un riachuelo de la avenida Miguel 
Hidalgo en cercanías de la salida a 
Salamanca, Bomberos Municipales 
atendieron al chofer.

Los hechos se registraron 
cerca de las 17:30 horas, cuando 
personal de citada corporación 
fueron alertados a través del 
Servicio de Emergencias de 
que en citado lugar se había 
volcado un automóvil particular 
y aparentemente una persona 
requería auxilio.

De inmediato se movilizó el 
personal de bomberos, quienes 
coordinados lograron atender al 
chofer, mientras que el automóvil 
se quedó en el interior del 
riachuelo que pasa a un costado 
de dicha avenida.

Cabe señalar que la persona 
que viajaba no presentó heridas de 
consideración por lo que no tuvo 
que ser trasladada a un nosocomio 
a que recibiera atención médica, 
aunque personal paramédico lo 
atendió en el sitio.

Elementos de la Fuerza 
Ciudadana realizaron el peritaje 
correspondiente en torno 
a los hechos para deslindar 
responsabilidades.


