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PAN Interpone Denuncia 
Penal en Contra de 

Salvador Jara
* El gobernador violó diversos artículos de la Constitución Mexicana y la 

del Estado en cuanto a su responsabilidad en materia de seguridad pública.

El Diálogo y la Solidaridad nos
Permitirán Transitar a la Estabilidad: SJG
* Al asistir a la ceremonia de Institucionalización del Centro Evangelización de la Cultura en Morelia, el 

gobernador del estado convocó a sumarse a las acciones de su administración por rescatar los valores.

Con un llamado al diálogo, 
la solidaridad y a recuperar los 
valores que nos permitan hacer 
frente a los retos, el gobernador 
Salvador Jara Guerrero, asistió a la 
ceremonia de Institucionalización 
del Centro Evangelización de la 

Cultura en Morelia (CECAM).
“Sólo a través del diálogo 

podemos ponernos en el lugar 
del otro, para tratar de entender 
por qué cada quién actúa como 
actúa; y uno de los obstáculos 
más importantes que tenemos 

hoy en día, es que no nos damos 
tiempo para escuchar al otro, 
por eso el diálogo se convierte 
en algo infructuoso”, expresó el 

mandatario estatal.
Tras reconocer las labores 

culturales que realiza el CECAM, 
Jara Guerrero señaló que la 

interlocución implica un acto de 
humildad en el que cada uno se 
asume como alguien que puede 

La Sala I del Ministerio 
Público Federal recibió de 
manos del presidente estatal 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), Miguel Ángel Chávez 
Zavala, una denuncia penal en 
contra del gobernador sustituto, 
Salvador Jara Guerrero, en donde 
este instituto político exige que 
se realice una investigación 
y se hagan la imputaciones 
procedentes por los delitos de 
ejercicio indebido del servicio 
público, abuso de autoridad e 

Anuncia Gobernador Recursos por más de 130 mdp Para 
Continuar Mejoras en Vialidades Primarias de Morelia

* El mandatario estatal y el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro, 
inauguraron la segunda etapa de la repavimentación de avenida Periodismo.

Es Momento de que se Respete 
la Seguridad y Derechos de los 
Michoacanos: Alfonso Martínez
“Ante los diversos 

acontecimientos de inseguridad 
que se han suscitado recientemente 
en todo el País, es inaplazable 
que se contemplen mecanismos 
que otorguen garantías de 
prevención y seguridad para los 
manifestantes”, así lo subrayó 
el diputado Alfonso Martínez 
Alcázar.

El diputado del PAN señaló 
que ante la situación de conflicto 

social por la que atraviesan los 
michoacanos, es inminente que 
se siga evadiendo la regulación 
de reuniones públicas, señalando 
que es responsabilidad del 
Ejecutivo del Estado solucionar 
las problemáticas que se presentan 
en la entidad, con total apego 
al estado de derecho como se 
establece en la Constitución 
del Estado, por lo que es 
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Derivado del saneamiento 
y ordenamiento de las finanzas 
estatales que se ha logrado en 
los últimos meses, el Gobierno 
del Estado, con recursos 
propios, destinará 57 millones 
de pesos para completar la 
repavimentación de la avenida 
José Tocavén (Periodismo) y 
75 millones de pesos más para 
completar el mejoramiento de las 
vías laterales en la calzada Juárez 
de esta ciudad capital, informó el 
gobernador del estado Salvador 

Jara Guerrero.
Al inaugurar, junto con 

el presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, la segunda etapa de 
repavimentación de avenida 
Periodismo, el mandatario 
michoacano manifestó que gracias 
a la voluntad del presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, 
es posible destinar más recursos 
para obras, pues en el Gobierno 
de la República tiene las puertas 
abiertas a la inversión, cuando 

hay la voluntad del estado y 
los municipios para realizar sus 
aportaciones.

En el mismo sentido, reiteró 

que derivado de la liquidez con 
que podría contar el gobierno 
estatal y mediante las aportaciones 
conjuntas, antes de que finalice 

el presente año se estarán 
inaugurando en este municipio 
30 obras de alto impacto social.

WLM “Bautizó” la Nueva Alberca 
del Complejo Acuático de la 

Unidad Deportiva Morelos-Indeco
En un acto protocolario, tal 

como sucede en tierras europeas, el 
Presidente Wilfrido Lázaro Medina 
“bautizó” la alberca del Complejo 
Acuático “Medallistas Paralímpicos” 
de la Unidad Deportiva Morelos-
INDECO, donde se desarrollará el 7° 
Campeonato Mundial de Natación 
para Personas con Síndrome de 
Down, acto simbólico que representa 
el arranque del llenado de la fosa, la 
labor social, la satisfacción y la alegría, 
por la innovadora construcción.

Gracias al interés del edil 
capitalino Wilfrido Lázaro Medina, 

la gestión del Instituto Municipal 
de Cultura Física (IMDE), y el total 
respaldo por parte de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE), se obtuvieron recursos 
por 85 millones de pesos para la 
construcción de este recinto, el cual 
cambiará de manera sumamente 
positiva los hábitos deportivos de 
los morelianos.

El jefe de la comuna moreliana 
arribó en punto de las 09:00 horas 
a las instalaciones deportivas para 
realizar una supervisión de las obras 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(nov. 6, 2014)
Días trascurridos, 310, faltan 55.
Santoral en broma, San Leonardo, para pagar me tardo.
Noviembre mes de Calaveras.
El Delegado federal Don Alfredo Castillo
Alto mando lo mandó
para calmar el Estado
le salió ojo de pescado
y vivo no terminó
con todos mal ha quedado. Rip. Piñón. 2014.
Efemérides.
Nov. 6, 1813. Es promulgada en Chilpancingo (Gro.) el Acta de 

Independencia Nacional por el Congreso de Anáhuac, instalado legalmente 
por el generalísimo Morelos.

1833. Por mandato del presidente liberal Don Valentín Gómez Farías, dentro 
de la reforma legislativa se suprime la coacción civil para el cumplimiento de 
los votos eclesiásticos.

1836. Juan Bautista Alvarado derrota al gobernador Gutiérrez de la Alta 
California y la diputación territorial convertida en Congreso Constituyente, 
declara la independencia de aquella provincia que se separa de México.

1915. Tras salir de Uruapan, (Mich.), la comitiva del gobierno emanado del 
Congreso de Apatzingán, custodiado por Morelos en su ruta hacia Tehuacán, 
Pue., es atacado en Texmalaca, (Mpio. de Atenango de Álvarez, Gro.). La 
comitiva sigue su marcha custodiada por los generales Nicolás Bravo y Vicente 
Guerrero. Morelos cumbre la retirada, pero es aprehendido por los realistas 
que lo conducen hacia la Cd. de México.

MINICOMENTARIO.
¿MICHOACAN SE LEVANTA?
Más de cien mil visitantes en Noche de Muertos, Las Esferas de Tlalpujahua, 

La Feria de la Catrina de Capula, La promoción en Quintana Roo…
Todo esto es esperanzador, pero surge otra pregunta…
¿HABRA BENEFICIOS PARA TODOS?
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Gobernador Jara Guerrero, Secretarios de Cultura y de Turismo de 

Michoacán.
MENSAJE:
Bueno sería que hubiera repartos equitativos (punto)
todo mundo estaría conforme (punto)
fuera favoritismos (punto)
CALACAVERA PARA USTEDES.
Si no reparten parejo
Satanás toma medidas
su suerte es de la jodida
más vale diablo por viejo. RIP. Piñón 2014.
PD.- ¿Seguridad Pública está a la medida?
Y vienen carreras parejeras por las elecciones desinteresadas.

Muestran Gran Talento, 
Niños de Taller Cultural
* Son los resultados del programa Desarrollo Cultural Municipal.

Medio centenar de niños y 
jovencitos, dieron muestra del gran 
talento en los diversos géneros de 
las artes que participaron, como la 
música, pintura, teatro y el canto, 
entre otras, al término del curso 
taller del programa de Desarrollo 
Cultural Municipal que llevan a 
cabo la Secretaría de Cultura del 
estado, el Consejo Nacional de 
Cultura y las Artes (Conaculta) y 
el Ayuntamiento de Charapan.

Los alumnos participaron 
además, en actividades interactivas 
de lectura y se llevó una sala de 

libro ambulante a las tenencias de 
este municipio para que mediante 
la lectura, los niños y jóvenes 
viajaran a otros mundos, a otras 
épocas y culturas.

Para el rescate de los juegos 
tradicionales, se adquirieron 
trompos, yoyos, baleros, canicas, 
juegos de té, además de la cuerda, 
el resorte y el pelenche; se pretende 
recuperar nuestras tradiciones y 
valores y que no todo es tablets 
o celulares.

Dos jovencitas dieron muestra 
de gran vocalización, al interpretar 

música popular; los violinistas y 
un ensamble con piano ejecutado 
por Víctor Manuel Vázquez; las 
guitarras con música purhépecha 
y la interpretación de música 
tradicional de las bandas Coronita 
y Reyna de Michoacán de 
Cocucho, así como la orquesta de 
Los Travaiesos, de Cirilo Sierra.

A pesar del intenso frío, el 
programa cultural fue variado, 
contempló también el teatro, así 
como una reseña y fotografías de 
las trojes y cocinas del Charapan 
de antaño; donde las trojes y 
cocinas de madera guardan 
diversas historias y leyendas; cada 
una encierra un misterio y a pesar 
de los siglos, siguen más actuales 
que nunca. Una compilación 
fotográfica de José Arellano.

El director de la Casa de la 
Cultura, Pascual Galván Chuela, 
agradeció a las instituciones 
participantes, a nombre del 
alcalde Simón Vicente Pacheco. 
Estuvieron Lucía González 
Ramírez, Saúl Montero Salguero, 
Eduardo Rodríguez Leonardo, 
Claudia Zacarías Sierra, Ma. 
Guadalupe Chuela Gutiérrez, 
José Arellano Bonaparte, y Javier 
Bonaparte González, entre otros

Fomenta SNE la 
Consolidación de Empleos
* La dependencia entregó 34 actas de bienes 

en propiedad beneficiando a 59 michoacanos.
* El objetivo, dar seguimiento a los proyectos 

productivos que otorga la Dirección.
Con el objetivo de generar 

beneficios permanentes y crear 
nuevas fuentes de trabajo a través 
del subprograma Fomento al 
Autoempleo, el Servicio Nacional 
de Empleo (SNE) en el estado 
entregó 34 actas de bienes en 
propiedad donde resultaron 
beneficiados 59 michoacanos. 

El director del Empleo en la 
entidad, Francisco Xavier Álvarez 
Arias, señaló que después de un 
año de que los beneficiarios 
cumplieran con las normas de 
operación del subprograma, a 
partir de ahora los proyectos 
entregados por la dependencia que  
encabeza quedan bajo resguardo 
de los favorecidos lo que significa 
dijo, un impulso para hacer crecer 
su propio negocio. 

“El seguimiento y el análisis 
de cada proyecto productivo 
entregado por esta Dirección es 
la clave al éxito del subprograma 
Fomento al Autoempleo”, 
señaló.

Asimismo, el funcionario señaló 
que los negocios consolidados 
corresponden a veterinarias, 
carpinterías, pastelerías, herrerías, 

purificadoras de agua, así como 
consultorios dentales, rosticerías, 
cerrajerías y talleres mecánicos, 
por mencionar algunos, los cuales 
tuvieron  una inversión total de 1 
millón 163 mil pesos. 

Finalmente, el director del 
Empleo de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco), 
felicitó a cada uno de los 
beneficiarios por haber cumplido 
con las reglas de operación y por 
hacerse acreedores a los bienes que 
en su momento les entregaron en 
comodato y ahora son totalmente 
suyos. 

Por su parte, el director de 
Desarrollo Industrial, Guillermo 
Vargas Acosta, quien acudió en 
representación del titular de la 
Sedeco, Carlos Pfister Huerta 
Cañedo, exhortó a los acreedores 
a tomar los proyectos productivos 
como un estímulo para contribuir 
en el desarrollo económico de 
Michoacán. 

En lo que corresponde a los 
beneficiarios, cada uno de ellos 
se mostró sumamente agradecido 
por los bienes entregados y se 
comprometieron a seguirlos 
aprovechando pues dijeron 
que para ellos  más que un 
proyecto, significa una fuente de 
ingreso para sacar adelante a sus 
familias.

Hospitales y Centros de Salud Tratan 
Adecuadamente los Residuos Peligrosos

Los centros de salud y hospitales adscritos a la Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM) tratan de manera correcta sus Residuos Peligrosos Biológico 
Infecciosos (RPBI), es decir que separan la basura convencional de los RPBI, 
para luego entregarlos a una empresa especializada en la recolección, tratamiento 
y destino final.

Para ello, la Secretaría de Salud destina más de 3.5 millones de pesos anuales 
en el pago a las empresas dedicadas  a la recolección de estos residuos y también 
capacita a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios de Michoacán (Coepris) al personal, sobre la manera correcta en la 
que debe separar la basura convencional de los RPBI.

De acuerdo con Patricia Bautista Guzmán, responsable del Programa de 
RPBI de la Coepris, el personal de la SSM es capacitado durante todo el año 
en el tratamiento adecuado de los residuos peligrosos, sobre cómo deben tener 
contenedores especiales y distintos a los de la basura convencional, para en 
ellos recolectar los desechos biológico infecciosos tales como sangre, agujas, 
jeringas, piezas dentales, tejidos y órganos que se extirpan en procedimientos 
quirúrgicos y curaciones, entre otros.

Un promedio de 70 asesorías y 20 cursos anuales de capacitación son los 
que imparte la Coepris al personal generador de residuos peligrosos y en estas 
capacitaciones se les instruye sobre cómo recolectar y manejarlos.

Los últimos cursos ofrecidos este año fueron en octubre al personal de la 
Jurisdicción Sanitaria No. 5 de Uruapan, a los jefes de Servicio del Hospital 
Regional “Pedro Daniel” de Uruapan y al igual que al personal de la Jurisdicción 
Sanitaria No. 7 de Apatzingán, así como a médicos de clínicas privadas, del 
ayuntamiento, laboratorios y unidades médicas no públicas de esa misma 
localidad.

Bautista Guzmán explicó que las empresas dedicadas a la recolección y 
tratamiento final de los desechos peligrosos no lo hacen de manera diaria, 
los hospitales y centros de salud deben de contar con un almacén para 
colocarlos. Es por ello que se instruye al personal de salud sobre las necesidades 
y condiciones que debe tener este almacén, para que sea ubicado también en 
un lugar distinto al sitio en el que colocan la basura convencional, que se lleva 
el camión recolector de la basura.
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La Alianza del Pacífico Permitirá 
Multiplicar el Crecimiento de 

las Naciones Latinoaméricanas: 
Senadora  Rocío Pineda

Durante la inauguración del foro La Alianza del Pacífico: ¿El futuro 
de la integración latinoamericana?, Rocío Pineda Gochi, presidenta 
de la Comisión de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo Marco de 
la Alianza del Pacífico, resaltó la importancia de la integración de los 
países latinoamericanos y del Caribe.

En este sentido, ante el presidente de la mesa directiva del Senado, 
Luis Miguel Barbosa, la presidenta de la Comisión Relaciones Exteriores, 
Organismos No Gubernamentales, Blanca Araujo, los senadores 
Margarita Flores y Manuel Cavazos, académicos del ITAM, El Colegio 
de México, Tecnológico de Monterrey, ITAM, UNAM y la Fundación 
Friedrich Ebert, la senadora por el estado de Michoacán consideró 
que la Alianza del Pacífico tiene un amplio potencial en materia de 
comercio, de inversión extranjera directa, y en las vinculaciones de 
cooperación.

“La Alianza del Pacífico es la ruta que permitirá multiplicar las 
oportunidades de crecimiento, elevar la calidad de vida de nuestras 
poblaciones, y ser el detonante y la palanca de desarrollo, que permita 
consolidar la integración latinoamericana”, indicó.

La legisladora por el estado de Michoacán calificó como  importante 
para los legisladores eventos de este tipo porque nos permiten, dijo, 
analizar los diversos enfoques que se realizan desde el ámbito de la 
administración pública, parlamentario, académico, empresarial y desde 
lo civil.

SSM da a Conocer Alcances del 
Operativo de Noche de Muertos

Como parte de las acciones 
que la Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM) realizó en la 
Zona Lacustre del 15 de octubre 
al 02 de noviembre con motivo 
de la “Noche de Muertos”, el 
personal de la Comisión Estatal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Coepris) efectuó 
varios cursos dirigidos a quienes 
manejan y elaboran alimentos en 
las localidades de Tintzuntzan, 
Pátzcuaro, Quiroga, Zirahuén, 
Erongarícuro y la Isla de Janitzio, 
para prevenir las enfermedades 
diarreicas y la presencia del Vibrio 
Cholerae.

Alfonso Cervantes Gutiérrez, 
responsable del Programa de 
Emergencias Sanitarias de la 
Coepris, señaló que durante el 
Operativo de Noche de Muertos 
se capacitó a 166 manejadores de 
alimentos de restaurantes, hoteles 
y puestos semifijos.

Durante la capacitación a los 
asistentes se les instruyó sobre el 
uso adecuado de la plata coloidal 

(Microdyn), para la desinfección 
de agua y verduras, para la 
elaboración de alimentos.

Acciones de Fomento 
Sanitario también se efectuaron, 
además de que se colocaron 200 
carteles invitando a la gente 
a clorar o desinfectar el agua 
antes de tomarla y a manejar 
adecuadamente los alimentos, 
para que estén limpios, frescos y 
refrigerados, principalmente en  
mercados, restaurantes y tiendas 
de servicio, así como en módulos 
de información turística.

En total se distribuyeron 
mil 868 trípticos de contenido 
preventivo en la Zona Lacustre, 
invitando a prevenir las 
enfermedades gastrointestinales. 

En lo que respecta al agua 
de consumo se llevaron a cabo 
en las localidades mencionadas  
diversos monitoreos de cloro libre 
residual y cloración en áreas de 
riesgo como baños públicos, 
restaurantes, plazas y mercados, 

para determinar si el vital líquido 
estaba clorado.

Se reforzó e intensificó la 
desinfección del agua de la red 
municipal, con la cloración de las 
fuentes de abastecimiento, para 
que el agua de la red fuera apta 
para el uso humano.

Durante los días de mayor 
afluencia turística, es decir el 1 
y 2 de noviembre, se tomaron 
212 muestras de alimentos 
preparados, agua embotellada, 
aguas preparadas y mariscos, 
en los diferentes restaurantes y 
puestos semifijos.

Y en lo que respecta a la 
disposición adecuada de basura 
y excretas, se vigiló que no se 
presentara la acumulación de 
basura en plazas y panteones, para 
evitar con ello la proliferación de 
fauna nociva y en aguas residuales 
se sembraron y recolectaron 
nueve  Hisopos de Moore para 
la búsqueda intencionada del 
Vibrio Cholerae en el Laboratorio 
Estatal de Salud Pública.

Morelia, Sede en Michoacán de Entrega Masiva Nacional de 
Títulos de Propiedad y Certificados del Programa F.A.N.A.R.

Este miércoles, Morelia fungió 
como sede en Michoacán de 
la entrega masiva nacional de 
títulos de propiedad por parte 
de la Federación al Gobierno del 
Estado y al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), así 
como certificados del Fondo de 
Apoyo para Núcleos Agrarios sin 

Regularizar (F.A.N.A.R.), evento 
que en la capital michoacana 
encabezó el presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina.

En Casa de Gobierno, el edil 
moreliano comentó que este acto 
de certeza jurídica para la tenencia 
de la tierra ha permitido, tanto 
a las administraciones locales 

aportar a la reconstrucción 
multidimensional del tejido 
social como a los productores 
en lo económico, a quienes se 
les brinda seguridad de tener un 
patrimonio propio, para ganar así 
la confianza de los michoacanos 
en sus instituciones y en el 
proyecto federal que mejorará su 

calidad de vida, con el liderazgo 
del licenciado Enrique Peña 
Nieto.

El delegado del IMSS en la 
entidad, Román Acosta Rosales, 
entregó de manera simbólica 
títulos de propiedad a favor 
del Instituto a clínicas situadas 
en ejidos de los municipios de 
Charo, Maravatío y Zinapécuaro; 
asimismo, en representación 
del gobernador Salvador Jara 
Guerrero, el secretario de 
Educación en el Estado (SEE), 
Armando Sepúlveda López, 
otorgó iguales documentos en 
beneficio del Gobierno del Estado 
a escuelas públicas ubicadas 
en ejidos de los municipio 
de Morelia, Huandacareo y 
Tarímbaro.

Posteriormente, beneficiarios 

recibieron de las autoridades 
certificados parcelarios de uso 
común al programa F.A.N.A.R. 
a ejidos de Tuxpan, Chucándiro 
y Morelia. 

El delegado del Registro 
Agrario Nacional (R.A.N.) en 
Michoacán, Omar Arnulfo 
Muñoz García, afirmó 
que además de favorecer a 
instituciones, ciudadanos y 
familias, esta acción que realiza el 
Gobierno de la República a través 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), abona al progreso de 
las entidades.

Simultáneamente, el titular 
federal de la Sedatu, Jorge 
Carlos Ramírez Marín, presidió 
la entrega masiva nacional en el 
Estado de Hidalgo.

Inauguran Pavimentación en la Segunda 
Etapa de la Avenida Periodismo

El alcalde de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, inauguró este 
miércoles la segunda etapa de la 
avenida Periodismo, en compañía 
del gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero, quien 
anunció que gracias a las 
gestiones de las administraciones 
municipal y estatal, la Federación 
otorgará 57 millones de pesos 
para concluir la reposición de 
pavimento en los 3.3 kilómetros 
de la vialidad, más 75 millones de 
pesos adicionales para la calzada 
Juárez.

“Esta Suma de Voluntades, 
como estrategia de trabajo, está 
en el centro de todo lo que se 
hace en Morelia”, afirmó Lázaro 
Medina antes de dar el banderazo 
inaugural al tramo sur de la obra, a 
la altura de la colonia ampliación 
Ana María Gallaga y manifestó 
que una vez más se demuestra el 
compromiso de los tres órdenes 

gubernamentales para aplicar 
los recursos necesarios a tan 
importantes proyectos.

En presencia de decenas de 
ciudadanos que acudieron a 
manifestar su agradecimiento, 
el edil moreliano agradeció a 
los empresarios, comerciantes 
y vecinos su paciencia, 
comprensión y ayuda para 
lograr un municipio transitable 
y seguro, con mejores calles y 
caminos, además de generar 
mayor movilidad económica.

Posteriormente, el doctor 
Jara Guerrero comentó 
que no solamente se dota 
de infraestructura a los 
automovilistas, sino también 
a los peatones, a la vez que es 
mejorado el paisaje urbano en 
la zona poniente de la ciudad, 
y aseguró que antes del fin 
del 2014 serán inauguradas 
aproximadamente 30 obras en 

la capital michoacana.
Con una inversión municipal 

de 11 millones 777 mil 955 pesos, 
en beneficio de aproximadamente 
729 mil 757 habitantes, fueron 
trazados y nivelados 7 mil 472 
metros cuadrados de terreno 
natural y 4 mil 770 metros 
cúbicos de terracerías donde se 
construyeron bases hidráulica 
y subrasante, además de una 
capa de material de filtro; se 
suministraron y colocaron 7 
mil 660 metros cuadrados de 
concreto hidráulico con un 
espesor de 21 centímetros y 6 
centímetros de carpeta asfáltica.

En 2 mil 372 metros lineales, 
se construyó guarnición con 
concreto simple de sección 
40x15x20 centímetros y 2 mil 
380 metros lineales de banquetas 
con el mismo material; se 
instalaron redes de agua potable, 
de drenaje sanitario y pluvial 
y se colocaron señalamientos 
horizontales y verticales.

El evento también contó con 
la presencia del diputado local 
Bertín Cornejo Martínez; del 
secretario de Gobierno, Jaime 
Darío Oseguera Méndez; del 
titular de la Secretaría de Obras 
Públicas municipal, Gustavo 
Antonio Moriel Armendáriz, 
entre otros funcionarios estatales 
y municipales.
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En dos Partidos nos 
Jugamos Todo: Tena
* El DT de La Máquina consideró que con 26 puntos estarán en Liguilla.

En el Azul me Siento 
Local: ‘Pikolín’

* El defensa universitario dijo que le encantaría dejar fuera e Liguilla a Cruz Azul.
* Consideró que a Pumas le ha hecho falta suerte para sacar mejores resultados.
En un partido que tendrá, 

además de la gran rivalidad, un 
sabor especial, ya que Cruz Azul 
y Pumas se estarán jugando la 
vida en 90 minutos, el defensa 
universitario, Marco Antonio 
Palacios le agregó un condimento 
más al asegurar que le encantaría 
dejar fuera de la Liguilla a La 
Máquina en su propio estadio, 
lugar el cual el ‘Pikolín’ aseguró 
sentirse como en casa.

“Me encantaría dejarlos fuera, 
son de esos partidos, Chivas, 
América, Cruz Azul, que no 
queremos perder, que nos duele 
perder y que nos fascina cuando 
ganamos.

“Yo con todo respeto ahí 
(Estadio Azul), me siento local, 
ahí retumba el Goya como en 
ningún otro lado y entonces creo 
que es un punto favorable para 
nosotros”, manifestó,el canterano 
auriazul, quien dijo que el duelo, 
por las características que lo 
rodean, será un juego de Fase 
Final.

“Es un partido clásico 
de Liguilla, tiene todos los 
ingredientes estadio lleno, mucha 
prensa y los dos equipos jugando 
a su máxima capacidad”.

“No me pongo a analizar 

las estadísticas”, dijo Marcó en 
conferencia de prensa, donde 
reconoció que ambos clubes no 
llegan en su mejor momento “mi 
objetivo es el siguiente sábado 
contra Cruz Azul, matar o morir, 
no hay de otra. El empate nos deja 
afuera a los dos y el que pierda 
queda fuera”,

El zaguero aceptó que 
Pumas ha quedado a deber en 
el Apertura 2014 y consideró 
que tras la llegada de Guillermo 
Vázquez al banquillo, al equipo 
sólo le ha hecho falta un poco de 
suerte para sacar los resultados, 

principalmente en casa, donde 
no han ganado en lo que va de 
la campaña.

“Hemos hecho todo para 
ganar. Creo que el fútbol y las 
ganas las hemos puesto tal vez nos 
falta un poquito de suerte.

“No ganar en casa habla mal de 
nosotros”, sentenció el “Pikolín”, 
quien finalizó la conferencia 
afirmando que mientras haya 
alguna esperanza matemática, 
el conjunto felino peleada por 
meterse a la Liguilla, aún si la 
prensa considera su calificación 
como un milagro.

Pese a depender de otros 
resultados, en Cruz Azul confían 
que dos triunfos les valdrán 
para clasificar a la Liguilla sin 
voltear a ver los marcadores a su 
alrededor.

El entrenador Luis Fernando 

Tena consideró que sería muy 
difícil quedar fuera si alcanzan 
26 puntos y una buena diferencia 
de goles. Para ello, lo complicado 
será vencer tanto a Pumas este 
sábado como a Leones Negros 
en la última Jornada.

“No tenemos de otra, tenemos 
que ganar los dos juegos, creo que 
vamos llegando bien y éste es un 
equipo con mucho carácter que 
sabe responder en esos momentos 
difíciles”, aseguró. 

“Hasta ahora no estamos 
contentos obviamente con el 
torneo que hemos hecho pero 
nos jugamos todo en estos dos 
partidos”.

Consciente de que Pumas 
está en una situación similar, 
pronosticó un partido de ida 
y vuelta en el Estadio Azul. 
Cuestionado si La Máquina 
merece clasificar, el “Flaco” 
respondió que ello se verá hasta 
el final del torneo regular.

“Si llegas a los puntos 
necesarios lo mereces, es cuestión 
de ir sumando 17 fechas y 
lograr calificar en un torneo tan 
apretado”, señaló.

Tal como lo ha hecho a lo largo 
de la campaña, aseguró que la 
inconsistencia y los altibajos han 
sido los principales lastres y por 
lo mismo nuevamente dijo que 
para explicar esa situación tendría 

que dar nombres  propios de 
jugadores.

Ello ya lo había manifestado 
hace un par de meses, aunque 
ahora dijo que lo particular es que 
una alineación que da resultados 
un fin de semana, al siguiente 
muestra otra faceta.

“Me cuesta trabajo decírtelo 
porque tendría que dar nombres 
propios y eso ya no se debe”, 
añadió. “Somos la defensa menos 

vulnerada pero es obvio que nos 
ha faltado gol y estamos hablando 
del sistema ofensivo que empieza 
desde Chuy Corona”.

También mencionó que Mauro 
Formica todavía entrena por 
separado debido a una molestia 
y que hasta el viernes decidirán si 
podrá jugar, además de que Joao 
Rojas es duda para ser titular o 
suplente.

Erick Torres 
Decidirá su Futuro 

en Diciembre
* El “Cubo” siente que ir a la MLS fue 

su mejor decisión.
* El Tri está obligado a conseguir Oro 

en los Juegos Centroamericanos.

El delantero tapatío Erick Torres, tiene como fecha límite a mediados del mes de 
diciembre para dar su opinión sobre si regresará a Chivas a pelear por un lugar, o si 
acepta que la MLS lo adquiera con la opción de compra que tiene.

“La decisión se tiene que tomar antes del 15 de diciembre”, dijo el joven delantero, 
quien entrena con el primer equipo de Chivas desde este pasado martes.

El “Cubo” está agradecido con la gente de la MLS y el entorno de la liga, que lo 
han cobijado en su estadía por Chivas USA. Por ahora, Torres no se inclina a señalar 
cuál será su determinación sobre su futuro.

“Me he sentido muy bien allá, me ha tratado muy bien la Liga y el equipo en 
general; estoy contento por cómo me han tratado y me he sentido muy cómodo en 
la cancha y fuera de ella también, es un orgullo que la gente quiera retenerme en 
su liga”, señaló.

De hecho, aseguró que volverá a Chivas, aunque no tiene claro en qué momento 
de su carrera estará de regreso en el Rebaño.

“Es algo que en su momento se va a platicar, claro que me gustaría, ¿por qué no? 
no tengo duda de que voy a regresar, no sé si sea en enero o dentro de cuatro o cinco 
años con más experiencia. Sé que voy a regresar a hacer muchos goles y darle alegrías 
a la afición de acá”, aseguró.

La opinión del delantero será tomada en cuenta por todas las partes. Las directivas 
involucradas escucharán la opinión del jugador para poder tomar una última 
decisión.

“Al final, mi palabra cuenta y se ejerce. Lo que sea lo mejor para las tres partes es la 
decisión que tomare con mi familia y la gente que me está asesorando”, manifestó.

De lo que sí está seguro el joven delantero oriundo de Tlajomulco, es que irse a 
la MLS fue la mejor decisión que pudo tomar en su momento.

“Sí fue la mejor decisión haber ido para allá, quizá en su momento se me cerraron 
las puertas, se veía complicado sumar minutos y la oportunidad de sumar experiencia 
fue algo que no dudé. Me concentré en seguir sumando experiencia día a día para 
seguir creciendo y el trabajo me puso en Selección”, expresó.

OBLIGADOS A CONSEGUIR LA MEDALLA DE ORO
El “Cubo” Torres reconoció que la Selección que participará en los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe, tiene la responsabilidad de conseguir la Medalla 
de Oro en Veracruz.

“Estamos en nuestro país, somos los locales, tenemos que buscar ser campeones 
y vamos con la mentalidad. Tenemos la obligación y el compromiso de sacar la 
Medalla de Oro”, concluyó.
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Inician Talleres de Invierno 
en Polifórum Digital

Continuando con el trabajo de 
otorgar atención y servicio integral 
a los Morelianos, compromiso del 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, arrancaron en 
el Polifórum Digital de Morelia 
las actividades académicas 
correspondientes al último 
bimestre del año, a través de sus 
“Talleres de Invierno”.

Con un total de 350 alumnos 
inscritos en los diferentes talleres 
ofrecidos, arrancó este martes el 

periodo de Talleres de Invierno 
en el cual niños, jóvenes y 
adultos participan en los cursos 
de procesador de textos, club 
de tareas, jugando y creando 
videojuegos, windows e internet, 
club de robótica, elaboración 
de presentaciones, apoyo en 
matemáticas, inglés básico, 
dibujando en mi PC, elaboración 
de hojas de cálculo, autodesk y 
ajedrez.

Erik Avilés Martínez, director 

del Polifórum, destacó que a lo 
largo de este año han sido miles lo 
morelianos los que han adquirido 
nuevos conocimientos a través de 
los distintos talleres tecnológicos 
y de apoyo académico ofrecidos 
por este centro. 

“El Centro Municipal 
Polifórum Digital de Morelia, 
al ser un espacio ubicado 
entre diferentes polígonos de 
marginación, pobreza e índices 
delictivos, debe de apoyar en la 

erradicación de estos problemas 
a través de la educación”, afirmó 
Avilés Martínez.

Y añadió que al impartirse 
talleres de temáticas innovadoras 
y con buenos instructores, los 
alumnos aprenden más fácilmente 
al tomar los talleres de educación 
no formal que los coloca en 
una libertad de aprendizaje, 
lo cual hace más digeribles los 
conocimientos.

El funcionario municipal señaló 
que se cierran las actividades de 

este año con los talleres de invierno 
y que así se concreta el 100 por 
ciento de las metas académicas de 
este centro, en cuanto a cursos y 
talleres se refiere.

Avilés Martínez invitó a 
todos los morelianos a participar 
de las próximas actividades a 
realizarse en el Polifórum Digital, 
consultando la página web www.
poliforumdigital.com.mx, sitio 
donde se dan a conocer los eventos 
que el recinto a su cargo lleva a 
cabo para toda la ciudadanía.

Este Invierno, Obras de Restauración Para 
el Templo de la Soledad de Tzintzuntzan

Durante esta temporada de 
invierno en Tzintzuntzan se 
llevarán a cabo acciones para la 
restauración y conservación del 
patrimonio edificado, mediante la 
rehabilitación de techos del Templo 
de la Soledad.

Así lo dio a conocer el secretario 
de Turismo del Estado, Roberto 
Monroy García, tras firmar el 
acuerdo correspondiente con el 
presidente municipal, José Gerardo 
Villagómez Calderón.

De acuerdo con el documento, 
la obra comprende una inversión 
federal por el orden de los 300 mil 
pesos y darán continuidad a otras 
acciones recientemente concluidas en 
el municipio para el fortalecimiento 

del turismo cultural, como fue la 
construcción de la calzada que une 
la zona arqueológica de la antigua 
capital del Señorío Purépecha con 
el conjunto franciscano en el centro 
histórico del Pueblo Mágico.

Los recursos comprometidos para 
la obra pertenecen al ejercicio 2014 
y la acción cumple los objetivos 
institucionales de fortalecer el 
turismo cultural en un lugar donde 
confluyen diversas características 
como su pertenencia a la lista de los 
Pueblos Mágicos y a la Ruta Don 
Vasco, así como el reconocimiento 
como Patrimonio de la Humanidad 
para el ritual tradicional de la Noche 
de Muertos, que en este punto de la 
geografía michoacana tiene especial 

relevancia.
El Templo de la Soledad es una 

construcción barroca que se edificó 
a instancias del prebendado Manuel 
de Silva. En el recinto destacan 
diversas imágenes religiosas, tanto 
esculturas como pinturas de los 
siglos XVIII y XIX.

Sobresale la imagen del “Señor 
del Santo Entierro”, un Cristo del 
siglo XVI con goznes, que se cree fue 
realizado en la propia comunidad 
cuando el guardián del convento 
era Fray Pedro de Pila.

El Cristo recibe gran veneración 
y es el centro de diversos ritos de 
culto especialmente durante la 
Semana Santa, desde el inicio de la 
cristiandad en la región.
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Cerca de un 80 por ciento de 
ocupación hotelera reporta Morelia 
en las fiestas del Día de Muertos, 
señaló el secretario de Turismo de 
Morelia ENRIQUE RIVERA RUIZ quien 
puntualizó que esperan el arribo de 
al menos 10 mil visitantes a la capital 
michoacana.

El senador panista SALVADOR 
VEGA CASILLAS, hace un llamado a las 
autoridades para garantizar la seguridad 
en Morelia, ya que los delitos de alto 
impacto del Fuero Común continúan 
como un flagelo para la sociedad

A partir del próximo año el Gobierno 
Federal se hará cargo de todos los 
compromisos financieros adquiridos 
entre los sindicatos magisteriales y el 
estado en los últimos 21 años, así lo 
afirmo la Secretaria de Educación en 
Michoacán, mismos que en respuesta 
recibirán un presupuesto adicional de 
2 mil 800 millones de pesos, también a 
partir del siguiente ejercicio fiscal

Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que 
quien de verdad mantiene compromiso 
por  encontrar a los 43 estudiantes 
desaparecidos en Guerrero, es la 
policía comunitaria de la zona,  ya que el 
gobierno federal pretende dar resultados 
paulatinos que puedan amenizar el 
descontento social que se ha desatado 
en la comunidad universitaria a nivel 
nacional.

Las cosas en Michoacán no
cambiarán de la noche a la mañana,
necesitamos dar entre todos los primeros
pasos hacia la legalidad para alcanzar
la certidumbre, la justicia y la paz que
nuestro estado necesita con urgencia,
aseguró la Senadora Luisa María
Calderón Hinojosa.

Ante la próxima apertura de los 
Santuarios de la Mariposa Monarca, 
el presidente municipal de Ocampo, 
Roberto Arriaga Colín, reveló que en los 
últimos años la afluencia de  visitantes 
a estos espacios ha caído en un 50 
por ciento, por lo que para este año se 
espera repunte un poco la llegada de 
turistas.

El alcalde con licencia de 
Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes, 
anunció que acudirá al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del a Federación, para 
promover un recurso de protección a 
sus derechos políticos, porque se le 
ha impedido retornar a su cargo pese a 
tener sus derechos a salvo y censuró la 
actitud del Congreso del Estado.

A un mes para que los partidos 
políticos en Michoacán definan la 
selección de los candidatos que 
participarán en 2015, la dirigencia estatal 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) desconoció cuantos diputados 
locales y federes del estado pedirán 
licencia para contender por algún puesto 
de elección popular, y en este sentido 
el presidente del tricolor, Marco Polo 
Aguirre Chávez, descartó ser un perfil 
para el proceso electoral que inició 
formalmente el pasado 3 de octubre. 

En un plazo de cuatro años el costo 
de la tonelada de maíz se ha desplomado 
casi a la mitad, lo que hace urgente la 
implementación de un subsidio que 
alivie la presión sobre los productores, 
apuntó el presidente de la Comisión de 
Desarrollo Rural de la LXXII Legislatura, 
Eric Juárez Blanquet.

El gobierno municipal que dirige
Wilfrido Lázaro construye para los
morelianos diversos trabajos de
pavimentación con recursos por el
orden de los 6 millones 727 mil pesos,
fortaleciendo el eje rector de gobierno
por Un Morelia Transitable

DIF Michoacán Entrega en 
Adopción a Cuatro Pequeños

*  Se presentó a un menor de dos años a una familia para futura convivencia.
* En lo que va del año se han entregado 36 infantes.

Momentos de alegría y 
emoción se vivieron en las 
instalaciones del DIF Michoacán, 
en la entrega de tres niñas en 
adopción, un bebé en hogar 
provisional y la presentación de 
un niño a los que podrían ser sus 
nuevos padres.

La presidenta del Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Michoacán, 
Catherine R. Ettinger detalló 
que es importante para la 
dependencia buscar mecanismos 
que favorezcan la unión de 
niños huérfanos, abandonados 
o puestos a disposición del DIF 
para reintegrarlos al núcleo 
familiar.

La directora general de la 
dependencia estatal, Mariana 
Sosa Olmeda, señaló que es 
una gran satisfacción para el 
DIF Michoacán realizar dichas 

acciones, “necesitamos muchas 
más familias como las suyas, 
comprometidas para acoger a 
estos seres encantadores que se 
merecen lo mejor de la vida, 
nosotros nos quedamos con 
el saber del deber cumplido, 
de darle a un niño un hogar y 
una familia digna”, indicó tras 
presentar los documentos legales 
con los que jurídicamente los 
niños son nuevos integrantes de 
cuatro familias distintas.

En la primera adopción se 
entregó a dos niñas de 3 y 5 años 
de edad provenientes de la casa 
cuna “Luz, Amor y Esperanza”, 
quienes se unieron legalmente 
a la familia de Rosalinda, quien 
radica en Morelia y que tuvo 
un proceso de aceptación y 
asesoría legal por parte de la 
Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia, de 3 meses, 

donde puntualizó la rapidez 
y amabilidad con la que el 
personal la atendió durante este 
proceso.

“Nos hacen tan felices tan 
pronto, estoy muy agradecida 
con la institución y con el 
gobierno y con todo el personal 
que hace mucho esfuerzo viendo 
hogares que sean aptos, yo estoy 
muy agradecida, ya que con toda 
la amabilidad nos han atendido, 
yo me había ido a otro estado, 
no viendo que aquí era más fácil 
y más rápido”, señaló la señora.

La nueva madre de familia 
destacó que la nueva ley de 
adopción es más ágil con lo que 
permite mayor fluidez en los 
trámites y en los requisitos que 
solicitan, donde en el artículo 
11 de la legislación, indica que 
en un lapso no mayor a 45 días 
naturales, el consejo técnico de 

adopción debe dar respuesta a 
los que serán futuros padres.

En dicho evento fue entregada 
una niña de 7 años, proveniente 
de la casa hogar “Gertrudis 
Bocanegra” a la señora Iris, 
quien puntualizó que desde el 
2008 buscó la adopción de una 
niña, sin embargo las nuevas 
leyes favorecieron dicho trámite, 
por lo que iniciaron las primeras 
convivencias desde agosto del 
presente año.

A su vez, la directora y 
presidenta del DIF estatal 
entregaron en hogar temporal a 
una bebé de 3 meses de edad a la 
familia de María Juana y a Vidal, 
quienes tendrán su proceso de 
acoplamiento y convivencia con 
la menor para posteriormente 
en 3 meses realizar el trámite de 
adopción, al igual que un niño 
de 2 años quien fue presentado y 

posteriormente puesto en hogar 
provisional para el acoplamiento 
de otra familia.

En lo que va del año el Sistema 
DIF Michoacán ha realizado 36 
adopciones de infantes y tiene 
en espera 37 solicitudes activas, 
ha colocado 10 pequeños en 
hogar provisional y otros dos 
en convivencia de adaptabilidad, 
números superiores a los del 
año 2012 donde se adoptaron 
siete niños y en 2013 donde se 
consiguió hogares a 23 más.

En la entrega estuvo presente 
la procuradora de la Defensa del 
Menor y la Familia, Lilia Jacobo 
Dimas; la asesora jurídica de la 
Procuraduría, Paulina Gasca 
Llanderal; y la presidenta de 
la Junta de Asistencia Privada 
y miembro del Consejo de 
Adopción, María Leticia 
Vázquez.
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EL DIALOGO...

WLM...

PAN...

ANUNCIA...

ES MOMENTO...

aprender de la otra persona, aunque no esté de acuerdo con ella.
Subrayó además que, como en la naturaleza, para salir adelante no es 

necesaria sólo la competencia, sino la solidaridad, misma que consiste en ceder 
algo de nosotros en favor de otros, de igual manera, convocó a los presentes a 
sumarse a las acciones de su gobierno por rescatar los valores “que nos permitan 
transitar a la estabilidad”.

Por su parte, el nuncio apostólico en México, monseñor Christophe Pierre, 
reconoció el trabajo integral que realizan tanto el Gobierno del Estado, como 
asociaciones civiles, religiosas y académicas, en favor de los michoacanos al 
promover esfuerzos que fomenten valores a través de la cultura.

Finalmente, el arzobispo de Morelia, monseñor Alberto Suárez Inda, afirmó 
que la comunidad cristiana no puede permanecer pasiva ante la situación que 
se vive no nada más en el estado, sino en todo el mundo; de ahí la importancia 
de la promoción de la cultura y buscar la sensibilización de las personas.

El Centro de Evangelización de la Cultura en Morelia realiza una propuesta 
cultural alternativa a través del fomento de la confianza y esperanza, además 
de que ofrece una opción para colaborar con instancias de laicos universitarios 
y profesionistas que lo soliciten.

ilícitos en contra de la administración de la justicia, derivado de las 
omisiones propias de su encargo público frente a los daños y excesos 
de normalistas del estado en los meses de septiembre y octubre.

El dirigente panista señaló que esta denuncia es un acto de responsabilidad del 
partido político que dirige, “porque en el PAN queremos ver un Michoacán donde se 
aplique la ley, se establezca el Estado de Derecho, se procure justicia, y se dé seguridad 
a los ciudadanos, al patrimonio y a la propiedad privada”.

Mostrando el acuse de recibido y copia de la denuncia interpuesta en la delegación 
federal en Michoacán de la Procuraduría General de la República, el líder blanquiazul 
explicó que la demanda se sustenta con base a la violación de los artículos 1o, 6o, 8o, 14, 
16, 17, 108, 109 fracción II y 120 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 
así como de los artículos 1o, 8o, 17, 47, 56, 57, 60, 105, 106, 107 fracción II y 108 de la 
Constitución del Estado de Michoacán, mismos que señalan cuáles son las atribuciones 
del gobernador en materia de seguridad pública para la entidad.

“La denuncia es directamente contra el gobernador porque en él recae el mando 
de los cuerpos de seguridad estatales, y es de su estricta competencia y responsabilidad 
determinar los programas y acciones que en materia de prevención del delito y combate 
a la delincuencia deben llevarse a cabo. Por ello, dichas acciones ilícitas por su clara 
omisión, no le son ajenas y estimamos que Jara Guerrero incurre en un ejercicio indebido 
de servicio público, por evadir su obligación de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad 
a personas, lugares, instalaciones públicas, a través de los cuerpos de seguridad estatales, 
pues se propicia y se permite de forma flagrante y ante la complacencia de las autoridades 
la pérdida y sustracción de objetos y bienes”, detalló.

Finalmente, Chávez Zavala consideró desafortunadas las declaraciones del gobernador 
Salvador Jara Guerrero quién justificó su omisión refiriendo que hizo lo mejor que pudo 
frente a las manifestaciones de los normalistas para evitar un derramamiento de sangre, a 
lo que el panista reiteró que “nadie quiere ver sangre en Michoacán sino una responsable, 
plena, expedita y objetiva aplicación de la ley sin excepciones para grupos sociales 
radicalizados, donde la aplicación de la ley no implica ni la violación de los derechos 
humanos ni enfrentamientos innecesarios, sino apego a las normas, emplear protocolos 
de seguridad así como medidas de resguardo de instalaciones y de la ciudadanía”.

Ante el cuestionamiento de Jara Guerrero sobre qué es lo que el PAN hubiera hecho 
para contener a los normalistas, el presidente blanquiazul aseveró: “el PAN haría gobernar 
a Michoacán, daría seguridad a los michoacanos, aplicaría la ley, procuraría justicia y 
salvaguardaría los derechos de los ciudadanos”.

Jara Guerrero celebró que esta sea una obra integral, puesto que no sólo se 
mejora el tránsito vehicular al contar con mejores condiciones de rodamiento, 
sino que también se favorece a los vecinos que cuentan con nuevo sistema de 
drenaje y red de agua potable, así como al peatón, puesto que se mejoraron 
las banquetas para que también se facilite su transitar. 

“Felicidades a todas las morelianas y morelianos, los invito a que sigamos 
igual, esto es una suma de voluntades, de dinero y tenemos que seguir 
trabajando en equipo; aquí les quiero decir que no hay enemigos ni traidores, 
si en una colonia alguien piensa distinto es mi amigo, si un michoacano tiene 
un pensamiento distinto de ninguna manera es un mal michoacano, todos 
los puntos de vista y religiones son bienvenidas, Michoacán es de todas y 
todos”, finalizó. 

Por su parte, el edil Wilfrido Lázaro, agradeció la presencia del gobernador 
Salvador Jara en la reapertura de esta obra, que afirmó, muestra su sensibilidad 
para con los michoacanos y que está al pendiente de las acciones que se realizan 
en favor de la población.

Recordó que la “suma de voluntades” no es un eslogan de su gestión, sino 
una estrategia que permite hacer posible este tipo de trabajos. 

De acuerdo al secretario de Obras Públicas municipal, Antonio Moriel 
Armendáriz, en esta segunda etapa que abarca 500 metros de longitud, se 
destinaron 12 millones 180 mil pesos, en mejorar dos cuerpos de vialidad de 
seis metros cada uno, en el sentido de sur a norte de avenida Periodismo.

Con la base, los filtros y todo el material colocado, se entrega una vialidad 
de 91 centímetros de grosor de nueva superficie, de los cuáles 20 centímetros 
son de concreto hidráulico para garantizar su durabilidad. Además de la nueva 
red de agua potable y drenaje, se construyeron 500 metros de drenaje pluvial 
para que no haya inundaciones.

Pero además, para mejorar el tránsito en tanto se realiza la próxima etapa, 
una empresa michoacana aportó 500 mil pesos para colocar carpeta asfáltica 
desde donde termina esta obra hasta llegar a la Unidad Deportiva Morelos 
INDECO.

En su oportunidad, el diputado por el distrito XVI, Bertín Cornejo 
Martínez, mencionó que como parte de la unión de esfuerzos de los diferentes 
órdenes de gobierno, para este sector de la ciudad hay otras importantes obras 
como el cárcamo de bombeo “Las Higueras”, pero enfatizó que en total, el 
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está destinando mil 600 millones 
de pesos en obra para este municipio, de los cuales 550 millones son para el 
libramiento Norte y “esas son las soluciones que requiere la población, no las 
confrontaciones”. 

A nombre de los vecinos, el presidente del Comité de Obra, Arsenio Sosa 
Tellitud, refirió que como en toda obra los habitantes sufren de dificultades, 
pero reconocen cuando el resultado es palpable y consideró que precisamente de 
esa manera trascienden los gobiernos, dejando obras y resultados en beneficio 
de todos. 

Fueron testigos de esta inauguración, el síndico municipal, Salvador Abud 
Mirabent, integrantes del Cabildo de Morelia, así como vecinos de colonias 
aledañas.

responsabilidad del Congreso del Estado dotar de normas y leyes 
indispensables que rijan la vida de los ciudadanos. 

Ante ello, señaló que el Poder Legislativo deberá cuanto antes retomar el 
análisis de la Iniciativa presentada desde el mes de febrero del 2013 por el 
Grupo Parlamentario del PAN, donde plantea regular las reuniones en los 
espacios públicos en la entidad, a fin de prever mecanismos que permitan la 
libre expresión de los ciudadanos, de manera ordenada y donde sean respetados 
y protegidos sus derechos humanos y sociales.

Cabe destacar que dicha Iniciativa que sigue en Comisiones Unidas 
encabezada por Gobernación, no busca limitar o restringir el derecho de 
manifestarse o de obstaculizar la libertad de expresión, “este es el momento 
donde debemos hacer conciencia, ya que ha habido un incremento de estas, 
donde da perpetuado el conflicto social, arriesgando en algunas de ellas, la 
seguridad y vida de los manifestantes, así como de los transeúntes.

Es importante destacar que de acuerdo a cifras proporcionadas por la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB), durante el 2012 se llevaron a cabo mil 
830 manifestaciones, siendo en la capital del Estado el mayor número de estas, 
registrándose en Morelia el 37.98 por ciento de tomas en edificios públicos, 
y el 61.81 por ciento de las marchas.

“Ha sido muy notorio el incremento de estas, en Acción Nacional estamos 
a favor de la libertad de expresión en su totalidad, pero con respeto, sin que 
se altere el orden público, respetando la economía, turismo y desarrollo del 
Estado”, indicó Alfonso Martínez.  

Destacó que de acuerdo a la SEGOB, durante el 2013 se incrementó 
aún más el número de manifestaciones, situando a Michoacán con 2, 037 
manifestaciones, rebasando el 2014 el número de estas, ya que dijo, en lo que 
va del año de enero a octubre, llevan contabilizadas 2, 329, incrementando 
notoriamente en comparación con el 2012, “lo que provoca crisis vial, 
inseguridad para los manifestantes, así como imposibilidad de derrama 
económica entre el sector empresarial en el Estado”.

Dentro de la Iniciativa planteada por Acción Nacional, señala que el 
único requisito que deberán cumplir los manifestantes es respetar los espacios 
destinados para satisfacer los derechos de las personas, como el utilizar el 
cincuenta por ciento de la superficie lineal de una avenida o una calle, así 
como notificar a los Ayuntamientos, para que estos establezcan medidas de 
seguridad que permita proteger la integridad de las personas y de los transeúntes 
que utilizan las vialidades.

Finalmente, el diputado moreliano Alfonso Martínez hizo un llamado 
para que los diputados del PRD, PRI y de partidos únicos en el Congreso del 
Estado se unan al llamado social, para que en Morelia y todo el Estado impere 
el orden y la seguridad de los ciudadanos.

que están en su fase final y durante 
el recorrido vertió una cubeta de 
agua en la alberca, en compañía del 
director general del IMDE, Miguel 
Ángel García Meza, para marcar el 
inicio del llenado de la misma, una 
tradición de estilo europeo.

“Lo que tuvimos hoy fue un acto 
de protocolo y, a la vez, un gesto de 
honorabilidad, en el cual, como se realiza 
normalmente en Europa, se ‘bautizo’ 
esta alberca, por lo cual invitamos al 
presidente municipal, con la intención 
de celebrar por medio de este evento, 
la Suma de Voluntades entre sociedad y 
gobierno, para hacer este campeonato y 
esta alberca posibles”, declaró el también 
presidente de la Federación Mexicana 
de Deportistas Especiales (FEMEDE), 
Miguel Ángel García Meza.

Tras el abastecimiento total del agua 
de la alberca, se iniciarán los procesos 
de tratamiento en la misma, para así 
cumplir con las exigencias del comité 
internacional de la Organización 
Internacional de Natación de Síndrome 
de Down (DSISO, por sus siglas en 
inglés), los cuales comprenden, entre 
otras cosas: la nivelación del PH del agua 
y de la temperatura de la misma.

IMDE listo para
el campeonato

El Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE) se reportó 
listo para desarrollar el 7° Campeonato 
Mundial de Natación para Personas con 
Síndrome de Down, que se realizará del 
7 al 15 de noviembre en la ciudad de “la 
cantera rosa”, al interior del Complejo 

Acuático “Medallistas Paralímpicos”, 
de la Unidad Deportiva Morelos-
INDECO.

Miguel Ángel García Meza, director 
general del organismo, aseguró que 
están preparados para recibir el magno 
evento, gracias al gran trabajo realizado 
por todas las partes, el cual dividieron en 
tres puntos específicos: la infraestructura, 
las cuestiones técnicas y el proceso 
de inscripción para todos los países 
participantes.

“Estamos prácticamente listos para 
arrancar el evento del Campeonato 
Mundial, estamos muy contentos por 
eso, se han realizado muchos esfuerzos, 
primero para traer el evento a Morelia 
y después para cumplir con las más 
altas exigencias de la DSISO, queremos 
demostrar que la ciudad está lista para 
abrirle sus brazos al mundo entero con 
este evento deportivo, cosa que no 
habríamos conseguido sin nuestro gran 
esquema de trabajo”, manifestó el titular 

del deporte en el municipio.
La jefa de Infraestructura Deportiva 

del IMDE, Arlett Barajas, mencionó que 
son solamente detalles los restantes para 
finiquitar el imponente recinto acuático, 
entre ellos: la cancelería, los aplanados 
en plafones, instalación de mamparas, 
las puertas de emergencia, detalles de 
pintura y acabados en la colocación de 
paneles.

Aunado a lo anterior, en las 
instalaciones deportivas se realizaron 
diversas obras complementarias con la 
intención de repuntarla como una de las 
mejores de toda la capital michoacana. 
Algunas de las obras son: la Plaza de 
las Banderas, la explanada principal, 
los módulos sanitarios, adecuación del 
estacionamiento, mejora y tratamiento 
a la trotapista y la ampliación de las 
oficinas de dirección general del IMDE, 
entre algunas más.

El 7° Campeonato Mundial de 
Natación para Personas con Síndrome 

de Down congregará a 250 tritones y 
sirenas, provenientes de 23 países de 
todo el mundo, en lo que será un evento 
cargado de emociones e inclusión y a 
raíz del cual, se genere una integración 
total, además de un reconocimiento, del 
deporte adaptado por toda la sociedad.

“Queremos invitar a la gente a que 
venga a apoyar a las glorias del deporte 

mexicano que son todos nuestros 
deportistas, que no los veamos como 
alguna clasificación especial, son seres 
humanos que necesitan nuestro apoyo, 
todos somos mexicanos, les queremos 
demostrar que aquí en Morelia tenemos 
un gran corazón y podemos brindarle lo 
mejor de nosotros a nuestros deportistas”, 
sentenció Miguel Ángel García Meza.



Detiene Fuerza Ciudadana a 
Presuntos Responsables de 
Hechos Ilícitos en Tarímbaro

En diferentes acciones, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán, a través de Fuerza 
Ciudadana del municipio de 
Tarímbaro, realizó la detención de 
dos persona responsable del delito 
Contra la salud en su modalidad 
de Narcomenudeo, al tiempo que 
se requirió a un menor de edad. 

Ante el agente del Ministerio 
Público del Centro de Operaciones 
Estratégicas de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
se dio inicio a la Averiguación 
Previa Penal en contra de Isaac 
Daniel, de 28 años de edad, con 
domicilio conocido en municipio 
de Tarímbaro, así como a Adrián, 
de 30 años de edad, residente de 
la ciudad de Morelia, mientras 
que el adolescente de 16 años 
de edad fue presentado ante la 
Agencia Especializada en Justicia 
Integral para Adolescentes.

Primeramente, se informa que 
la acción se efectuó cuando los 
mandos policiacos se encontraban 
en recorrido de prevención del 
delito y vigilancia sobre Avenida 
Turquesa del Fraccionamiento 
Metrópolis I y percató la 
presencia de ambos sujetos al 
lado de una motocicleta marca 
Italika, color rojo con negro y 
placas de circulación U30DU 
de esta entidad federativa, 
quienes al notar la presencia de 
los uniformados se tornaron con 
actitud sospechosa.

En razón de esto, Fuerza 
Ciudadana procedió a marcar el 
alto y llevar a cabo una revisión 
de rutina, hallando entre sus 
pertenencias 18 envoltorios 
transparentes de color amarillo, 
en cuyo interior se encontró una 
sustancia blanca compactada con 
las características propias de la 
cocaína.

Asimismo, 11 envoltorios más 
de plástico transparentes color 
azul cerrados, con una sustancia 
blanca en forma de escama, con las 
características propias de la droga 
conocida como “cristal”, además 
de una cantidad monetaria y un 
teléfono celular.

En otra acción, los elementos 
de la Dirección de Seguridad 
Pública de Tarímbaro detuvieron 
a Adrián en el retorno Aldebarán 
del Fraccionamiento Las Espigas 
de esta municipalidad, cuando 
éste trató de darse a la fuga en el 
momento que notó la presencia 
de los mandos.

Momento en que se procedió 
a efectuar una revisión de rutina, 
encontrando entre su vestimenta 
12 envoltorios de plástico 
transparentes, en cuyo interior 
se encontró una sustancia blanca 
compactada, con las características 
propias de la cocaína.

Asimismo, 56 envoltorios 
pequeños de plástico transparente 
con una sustancia blanca tipo 

escamas, con las características 
propias del “cristal”, así como 
18 envoltorios de plástico 
transparentes y en cuyo interior 
se encontraba una hierba verde 
y seca, con olor penetrante, con 
las características propias de la 
marihuana.

Cabe destacar que a esta 
persona se le reconoció 
plenamente como responsable de 
agresión con arma de fuego a un 
oficial de esta corporación, hecho 
que se suscitó el pasado 19 de 
octubre en la carretera Morelia-
Salamanca, específicamente en 
colonia Francisco Villa, suceso 
del cual se denunció ante el 
agente del Ministerio Público 
correspondiente, dentro de la cual 
se puso a disposición un vehículo 
marca Pontiac, tipo Trans Am, 
color blanco, tipo deportivo, 
el cual resultó con reporte de 
robo.

Por lo que, se puso a disposición 
de las autoridades competentes a 
los ahora requeridos, a quienes 
habrá de definir su situación 
jurídica conforme a derecho.

Ante esto, la Secretaría de 
Seguridad Pública de Michoacán 
exhorta a la población para 
que continúe confiando en las 
instituciones de Seguridad y 
denuncie a través del número 
089 y del correo electrónico: 
denuncia@comisionmichoacan.
gob.mx

Hieren a Balazos 
a un Taxista

* Posteriormente la víctima perdió la vida en el Hospital Civil, donde recibía atención médica.

Gatilleros Disparan 
Contra Civiles en el 

Centro de Apatzingán
Durante los primeros minutos de este miércoles, individuos 

desconocidos dispararon contra algunos civiles en pleno centro de 
esta ciudad de Apatzingán, sin que hubiera muertos ni heridos; 
atentado que desató una persecución, cuando los elementos de la 
Policía Federal intentaron capturar a los agresores, mismos que en su 
huída abandonaron una camioneta, en las inmediaciones de la colonia 
Morelos, de esta urbe, para después escapar aparentemente abordo de 
un taxi, señalaron testigos de lo ocurrido.

Trascendió, que los atacantes viajaban en una Ford, Expedition, 
color azul, sin placas de circulación, desde la cual detonaron armas de 
fuego en contra de algunos parroquianos, pero ninguna de las ráfagas 
logró herir a los ciudadanos.

Consecutivamente, los federales persiguieron al vehículo de los 
pistoleros y éstos también arremetieron a balazos contra los oficiales, 
pero tampoco los lesionaron.

Acto seguido, los gatilleros abandonaron la Expedition en la esquina 
de la avenida 5 de Mayo y la calle Juan Álvarez, de la colonia Morelos, 
unidad que posteriormente fue asegurada por los agentes policíacos, 
quienes la pusieron a disposición de la representación social para lo 
conducente.

En tanto, algunas personas comentaron a los representantes de la ley 
que los sicarios escaparon en un taxi, del cual se desconocen mayores 
características, de acuerdo con los datos obtenidos durante el trabajo 
periodístico.

Capturan a Tres por 
Abusar de Niños

Oficiales de la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) aprehendieron 
a tres sujetos acusados de abusar sexualmente de unos niños, son casos distintos, 
pero el ilícito es el mismo.

Uno de los infractores responde al nombre de Alfredo C., de 72 años de 
edad, quien es propietario de una vecindad, donde el pasado mes de septiembre 
ultrajó a una niña discapacitada, la cual es hija de una inquilina.

Las autoridades comunicaron que en la citada fecha la mamá de la menor 
salió un momento del inmueble y dejó a la pequeña, situación que aprovechó 
el tipo para entrar a la habitación y cometer el delito. 

El segundo detenido es Reyes Alejandro N., de 34 años de edad, quien fue 
denunciado ante un agente del Ministerio Público, porque supuestamente 
abusó de su sobrina de cinco años de edad; además, de acuerdo con las 
investigaciones, Reyes estuvo internado en el penal de“Mil Cumbres”, por el 
delito de tentativa de robo, así como en el Cefereso número 11 de Hermosillo, 
Sonora por la portación ilegal de arma de fuego.

Finalmente el tercer indiciado Juan Carlos V., de 46 años de edad, quien 
según las averiguaciones policiales, manoseó a su sobrinita después de haber ido 
por ella a la guardería, sin embargo, horas más tarde la inocente víctima le relató 
lo sucedido  a su mami y ésta lo denunció ante un representante social.

Los tres inculpados fueron arrestados este martes y entregados a la instancia 
competente para que les determine su situación jurídica.

Cuatro impactos de bala 
recibió un taxista al ser atacado 
por al menos dos individuos que 
también se trasladaban a bordo 
de una unidad de alquiler; hechos 
registrados en las inmediaciones 
de la colonia Praderas del Sur, 
de esta ciudad de Morelia, más 
tarde el trabajador del volante 
pereció en el área de urgencias de 
un hospital de esta capital, según 
la información obtenida por este 
medio de comunicación.

Trascendió que la agresión 
fue alrededor de las 11:30 horas 
de este miércoles, a la altura del 
inmueble 315, de la calle Cedrón 

casi esquina con Girasol.
En ese sitio quedó herido a tiros 

quien dijo llamarse José Luis Torres 
Torres, de 34 años de edad, quien 
recibió cuatro impactos de bala, 
dos de ellos en la pierna izquierda, 
uno en el abdomen y otro más en 
el hombro izquierdo, explicaron 
los paramédicos de la Cruz Roja 
que lo atendieron, para luego 
canalizarlo al Hospital Civil, de 
esta urbe, donde pereció mientras 
recibía atención médica.

En el lugar del atentado quedó 
estacionado el taxi de la víctima, 
un Nissan, Tsuru, color blanco 
con rojo y franjas azules, del sitio 

Radio Taxi Bonanza, con placas 
974-LDB, el cual fue asegurado 
por las autoridades policiales.

De igual manera, al realizar 

la recolección de indicios los 
peritos de la Procuraduría de 
Michoacán embalaron cinco 
cartuchos percutidos calibre .380, 

mismos que serán empleados para 
continuar con las indagatorias 
sobre el caso, refirieron los 
especialistas.

Atrapa SSP a 2 
con Armas y Droga

La Procuraduría General de 
la República (PGR) a través 
de su Delegación en el estado 
de Michoacán, integra una 
averiguación previa contra 
dos probables responsables de 
cometer delitos contra la salud 
y quebrantar la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos, 
derivado de su aseguramiento en 
posesión de marihuana y armas 
de fuego en Lázaro Cárdenas.

Estas personas fueron puestas 
a disposición del Fiscal de la 

Federación por efectivos de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
Estatal, en la ciudad porteña.

De acuerdo con la citada 
indagatoria, en un recorrido 
de vigilancia a inmediaciones 
de la Tenencia Solera de Agua, 
perteneciente al Puerto de 
Lázaro Cárdenas, efectivos de la 
policía estatal detuvieron a los 
individuos, los cuales viajaban a 
bordo de un vehículo de la marca 
Ford, línea pick up, blanco, con 
placas de circulación del estado 

de Tamaulipas, a los cuales 
al efectuarles una revisión de 
rutina, les fueron asegurados 15 
kilos 700 gramos de marihuana, 
distribuida en dos costales de yute 
y 2 fusiles AK-47 con 2 cargadores 
y 135 cartuchos útiles al calibre 
7.62X39 milímetros.

El Representante Social de 
la Federación continúa con la 
integración de la indagatoria 
para, en su momento, determinar 
la situación jurídica de ambas 
personas aseguradas.


