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Michoacán se Prepara Para el Apagón 
Analógico; Estado y Federación Distribuirán 

Casi 400 mil Televisores Digitales
* El gobernador Salvador Jara afirmó que la política federal en materia de comunicaciones abre un abanico enorme

de posibilidades con un impacto educativo y cultural para el futuro de todos los mexicanos.
* En Michoacán, un millón 135 mil 902 hogares cuentan con televisión, pero el 52 por ciento de éstos aún depende de la señal analógica.

Prudencia e Inteligencia, dos Elementos 
Para Lograr una Sociedad Estable: SJG

* El gobernador del estado inauguró el foro Diálogos Empresariales por la Prevención, evento que encabezó 
el subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Roberto Campa Cifrián.

Hay dos elementos que 
debemos tener presentes para 
lograr la sociedad que deseamos: 
la prudencia y la inteligencia, y 
cuando nos enfrentamos a grupos 
violentos lo menos que debemos 
hacer es enfrentarnos con violencia, 
sino tener prudencia y usar las 
herramientas intelectuales para 
no actuar de manera equivocada, 
expresó el gobernador Salvador 
Jara Guerrero al inaugurar el foro 
Diálogos Empresariales por la 
Prevención.

En el evento que también fue 

presidido por el subsecretario 
de Participación Ciudadana 
y Prevención del Delito de la 
Secretaría de Gobernación federal, 
Roberto Campa Cifrián, así como 
el comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral del estado, 
Alfredo Castillo Cervantes, el 
mandatario estatal aseveró que el 
único interés que debe prevalecer 
en Michoacán es el bienestar 
de sus ciudadanos, por lo que 
reprobó que haya quienes hacen 
uso de la violencia para generar 
desconfianza.

“Hoy en día la palabra clave 
es la alteridad ala que se refirió 
Alfredo (Castillo); es decir, 
ponernos en los zapatos del 
otro, en la cabeza del otro y 
tratar de comprendernos a través 
del diálogo, ser tolerantes e 
inteligentes”, dijo.

Recalcó que la condición para 
que una sociedad viva en paz es 
la confianza, que constituye la 
base de una sociedad sólida, y 
para alcanzar dicho propósito, “es 
necesario atacar el origen de los 

PROAM da Seguimiento al 
Cumplimiento de la Normatividad 

Sobre Materia de Impacto Ambiental
Para verificar el cumplimiento 

de la normatividad en materia de 
impacto ambiental y evitar que 
las construcciones causen efectos 
negativos en el entorno natural, 
la Procuraduría de Protección al 
Ambiente (ProAm) que encabeza 
Arturo Guzmán Ábrego, realizó 
15 visitas de inspección en 
los municipios de Zitácuaro, 
Zinapécuaro, Nahuatzen, 
Apatzingán, Tuxpan, Irimbo, 
Purépero, Churintzio, Nuevo 
Parangaricutiro y Zamora.

Dentro de las acciones que la 
Procuraduría llevó a cabo, se realizó 
el levantamiento de las medidas 
de seguridad en Churintzio en el 
tiradero municipal, al igual que 
en una empresa en Zitácuaro, 
mientras que en Zamora se realizó 
una medición de ruido como 
seguimiento de una denuncia a 
la “Congeladora Santa Rosa”.

En ese sentido se llevaron 
a cabo acciones en Nuevo 
Parangaricutiro, donde se 
inspeccionó una ladrillera que 

no cuenta con los permisos 
correspondientes y en Apatzingán 
la verificación del cumplimiento 
de las condicionantes establecidas 
sobre un predio, a su vez,  se 
encontraron actividades de 
construcción, sin plan de 
manejo.

También se lograron identificar 
en Contepec, algunas ladrilleras 
en la entrada al polígono del 
área natural protegida, mientras 
que en Irimbo y Zitácuaro se 

Este mes de noviembre 
inició en Michoacán el proceso 
de transición a la televisión 
digital, y con el propósito de 
que las familias con menos 
recursos no queden al margen 
del mundo de la información 
tras el apagón analógico que 
deberá de concretarse en 2015,  
los gobiernos federal y estatal 
distribuirán de manera gratuita 
395 mil 633 televisores digitales 
en la entidad, para lo cual se 
estima una inversión de alrededor 
de 800 millones de pesos.

En conferencia de prensa, 
el gobernador Salvador Jara 
Guerrero y el subsecretario de 
Comunicaciones de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes  
federal (SCT), José Ignacio 
Peralta Sánchez, dieron a conocer 
los pormenores del Programa de 
Transición a la Televisión Digital 
Terrestre, que en una primera 
etapa se implementará en 81 
municipios de Michoacán, aunque 
el objetivo es dar cobertura a todo 
el territorio estatal.

El titular del Ejecutivo estatal 

subrayó que de las 20 entidades 
federativas en las que se aplicará 
dicho programa, Michoacán figura 
como una de las que mayores 
beneficios tendrá “gracias a la 
voluntad del presidente Enrique 
Peña Nieto” y los compromisos 
asumidos en el Plan Michoacán.

Destacó la importancia de 
invertir en la distribución de 
televisores entre la población,  
en razón de que el medio de 
comunicación con mayor 
penetración en la sociedad 

Ahora Tocó al 
PRI: Normalistas 

Saquean su Edificio
La sede estatal del PRI (Partido Revolucionario Institucional) 

corrió la misma suerte que la del PAN y PANAL, al ser “visitada” por 
estudiantes normalistas la tarde de este miércoles, quienes destruyeron 
buena parte de su mobiliario y del propio edificio.

Después de bloquear por la maña el aeropuerto internacional de 
Morelia, los normalistas se trasladaron en varios autobuses secuestrados 
previamente a la sede del PRI ubicada en la parte oriente de la ciudad, 
procediendo a ingresar violentamente al edificio.

El personal de las oficinas priístas había desalojado el inmueble con 
anticipación. Particularmente la oficina del presidente del partido, 
Marco polo Aguirre Chávez, fue saqueada, sus documentos destruidos, 
lo mismo que los muebles.

Lo mismo ocurrió con la mayor parte de las oficinas del edificio, 
mientras en el exterior, como ya es una costumbre, elementos de la 
Fuerza Ciudadana sólo atestiguaban los hechos.

México Supera Expectativas 
de Medallas en el Campeonato 

Mundial de Natación Down

Con las medallas obtenidas 
por Dunia Camacho Marenco, y 
Néstor Góngora Santoy, México 

superó su pronóstico de 
medallas, al alcanzar la 
cifra de 19 metales en la 
jornada matutina del cuarto 
día de actividades del VII 
Campeonato Mundial de 
Natación para Personas con 
Síndrome de Down, el cual 
se desarrolla en el Complejo 
Acuático “Medallistas 
Paralímpicos” de la Unidad 

Deportiva Morelos-INDECO, en 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(nov. 13, 2014)
Días trascurridos, 317, faltan 48.
Santoral en broma, San Diego… ¿ya no ves ciego?
Calaveras de noviembre.
Otra vez los del PAN
En el pleito de comadres
las verdades calavera
llegan con lengua de fuera
para al infierno mandarse
fuera de su madriguera. Rip. Piñón. 2014.
Efemérides.
Nov. 13, 1773. Nace en la Cd. de México, José Joaquín Fernández de 

Lizaldi (El Pensador Mexicano), distinguido periodista, escritor y dramaturgo, 
degradado militar por prestar apoyo a los insurgentes en Taxco. Autor de la 
famosa obra: “El Periquillo Sarniento”.

1810. El cura de Ahualulco, Jal. Dn. José María Mercado, se levanta en 
armas en esa población, a favor del movimiento insurgente iniciado por 
Hidalgo.

1823. Por su triunfo contra las baterías españolas, el puerto de Veracruz es 
declarado heroico por primera vez.

1834. Nace en Tixtla, (Gro.) Ignacio Manuel Altamirano Basilio, quien 
fuera distinguido patriota liberal, abogado, orador, militar, novelista, educador 
y político diplomático.

1838. El contraalmirante y plenipotenciario de Francia, Charles Baudín, 
exige a México el pago de 600 mil pesos para pagar los daños causados a 
ciudadanos franceses durante las revueltas mexicanas. Esto provocará la guerra 
llamada “De los Pasteles”.

1927. El general Álvaro Obregón, candidato presidencial, sufre atentado 
dinamitero donde resulta ileso. Los autores del atentado son Juan Tirado y 
Nahúm Lombardo Ruiz, quienes inculpan al sacerdote Miguel Pro Juárez.

MINICOMENTARIO.
¿A QUIEN LE CONVIENE LOS FRACASOS DE MEXICO?
Pregunta angustiosa que mueve en los cerebros de los mexicanos, porque en 

cada acontecimiento negativo, parece que nuestro país se hunde en el mar de 
la sospecha inseguridad que nos quita la posibilidad de avanzar en los terrenos 
políticos y económicos, ya que se nos van miles de diversas que son pérdidas 
irreparables en momentos que tanta falta nos hacen.

RADIOGRAMA URGENTE.
Seres tenebrosos que mueven los hilos macabrónicos en nuestra contra.
MENSAJE:
Si su objetivo es hundirnos (punto)
casi lo logran (punto)
ya lo dijo mi padre José Piñón (punto)
a su madre dejen algo (punto)
“AI” LES VA SU CALAVERA.
El diablo los tiene en mira
hijos de su mala marre
en el infierno su padre
les dará su amarga mira
para que traguen y traguen. RIP. Piñón 2014.
PD.- ¿Seremos capaces de superar todo esto?

Preparan Semana Conalep 
en la Comunidad

Con el objetivo de mejorar el entorno social, urbano y ecológico, el 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán 
(Conalep) realizará la Semana en la Comunidad 2014, anunció Tzitzi 
Erandi Becerra Moreno, directora general del subsistema.

Del 18 al 21 de noviembre, los estudiantes del colegio pondrán en 
práctica los conocimientos, destrezas y habilidades al participar en 
acciones y actividades que contribuyan a mejorar el nivel de vida de 
la población aledaña a sus planteles, al mismo tiempo que promueven 
el compromiso y la responsabilidad. 

Becerra Moreno informó que bajo el lema “Alumnos comprometidos 
con la sociedad”, cerca de 4 mil jóvenes de los 13 planteles del Conalep 
en el estado, trabajarán para beneficiar a 28 mil personas, 15 por ciento 
más que el año anterior. 

“Buscamos fomentar en los estudiantes valores y principios 
humanísticos, para que pongan en práctica sus conocimientos con 
un actitud socialmente responsable, y que  este año se concentra 
especialmente en beneficio de la imagen de las comunidades”.

La Semana Conalep en la Comunidad 2014 se realizará de manera 
conjunta con la Coordinación de Atención Ciudadana del Gobierno 
del Estado, la Junta de Asistencia Privada y la Coordinación Ejecutiva 
del Centro Histórico de Morelia y se efectuarán acciones en materia 
de salud, cuidado ambiental y servicios generales.

Esta actividad que se realiza desde hace 16 años a nivel nacional 
y tiene como meta primordial el trabajo con diferentes instituciones 
públicas, privadas y sociales, para cumplir con uno de los siete valores 
del Colegio, que es el “Compromiso con la sociedad”.

Imprescindible Garantizar los Derechos 
Político Electorales de las Mujeres 

Indígenas: Senadora Luisa María Calderón
* Respalda iniciativa de reforma al artículo 2° de la Constitución en 

materia de derechos político electorales de las mujeres indígenas.
En el México de hoy resulta 

fundamental e imprescindible 
garantizar los derechos político 
electorales de las mujeres de las 
comunidades indígenas, porque 
además de ser un principio implícito 
en la Constitución, que muchas veces 
no se lleva a la práctica por cuestiones 
de usos y costumbres, la capacidad de 
las mujeres en la toma de decisiones 
ha quedado demostrada, señaló la 
Senadora Luisa María Calderón.

Durante la reunión ordinaria de 
trabajo de las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, Asuntos 
Indígenas y Estudios Legislativos 
Segunda, donde se aprobó por 
unanimidad la reforma al Artículo 2° 
Constitucional, en materia de derechos 
político electorales de las mujeres 
indígenas, la Senadora Calderón 
respaldó la iniciativa y destacó la 
importancia de seguir trabajando al 
interior de la Cámara alta para reducir 
las desventajas estructurales de los 
pueblos indígenas frente a los retos 

de la consolidación de una autentica 
democracia.

“Ojalá que esta lucha sea para 
beneficio de muchas mujeres, mujeres 
que aún están en los umbrales de la 
discriminación. Creo que es un 
fundamental garantizar que nadie 
quite el derecho de las mujeres a ser 
votadas en elecciones”, expresó.

La también Secretaria de la 
Comisión de Asuntos Indígenas resaltó 
el valor de la reforma en el contexto 
político y social actual, ya las mujeres 
de los pueblos indígenas, aún y cuando 
son ejemplos de activismo, pacificación 

y liderazgo social, continúan siendo 
apartadas de las estructuras de toma 
de decisiones de sus comunidades, 
como en su momento lo enfrentó la 
autora de la iniciativa, la Diputada 
panista Eufrosina Cruz.

Finalmente, la Senadora de Acción 
Nacional hizo un llamado a los 
actores del Congreso para ir hacia un 
acompañamiento sólido y continuo 
que permita seguir impulsando 
iniciativas legislativas como ésta, que 
reducen las desventajas y el rezago 
político-social en el que aún viven 
millones de mexicanos en el país.

La Mochada en el PAN y las Palizas al PRD
es Para que el PRI Tenga Camino Libre
Ahora si, con lo que está pasando en el PAN y el PRD, el PRI tiene el camino libre 

para ganar las próximas elecciones.
Por lo que dijo el líder panista estatal Miguel Angel Chávez Zavala y las palizas que 

les están acomodando a los líderes perredistas, es seguro que no habrá votos para esos 
partidos, pues qué es eso de que para aprobar el refinanciamiento y restructuración 
de la deuda pública de Michoacán, Alfonso Martínez Alcázar, Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso, haya ofrecido mocharse con su líder para que no la hiciera 
de tos.

Pero eso no es nada comadre, lo más delicado es que Alfonso, les pidió a los 
proveedores que les deben millonadas, se pusieran a mano si les ayudaba a cobrar. Tal 
dinero -así lo dijeron los panistas que no están de acuerdo con esa clase de trampas-, que 
el monto sería para los gastos de su campaña o de la Cocoa en caso de ser los elegidos 
para poder ganar las elecciones y es que ahora ya no está Calderón en el poder, quien 
como se vio claro, fue quien respaldó económicamente su pasada candidatura de la 
Luisa María, en la que no le pudo ganar al Lic. Fausto Vallejo Figueroa, aunque con 
esa lana puede convertirse en la próxima presidenta municipal de Morelia.

Bueno comadre, pero eso es costumbre política…
Asi es comadre, pero ahora, en el camino de encontrar una democracia que quienes 

sean electos, tengan aceptación, no rechazos durante sus gestiones, las situaciones de 
gobierno han degenerado.

Entonces comadre, hace falta reconocerle al “chupacañas” que cínicamente con 
mucha barba, les sacaba dinero a los pudientes, para hacer obra, porque desde entonces 
los presupuestos no eran suficientes para satisfacer necesidades populares. En una 
palabra, faltan tablas a los novopolíticos, que no entienden de que si no hay mejor 
distribución de la riqueza, el gobierno es cero para lo que tiene que hacer.

Lo que no Entró en La Extra

COMADREANDO

La UMSNH Debe Tener Continuidad 
en su Planificación: Genovevo

La continuidad a través de una 
planificación del crecimiento y de la 
mejora académica más allá del periodo de 
un rectorado, junto con la unidad de toda 
la comunidad nicolaita y la certeza que 
pueda dar a la sociedad como institución 
educadora de las nuevas generaciones, 
son los ingredientes indispensables que el 
ex-rector de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, Genovevo 
Figueroa Zamudio, vislumbra como 
el presente y futuro de la Casa de 
Estudios.

En el marco de la celebración del 
centenario del Centro de Estudios sobre 
la Cultura Nicolaita, el también ex-
gobernador de Michoacán, expuso sus 
memorias sobre la experiencia que tuvo 
como nicolaita en su etapa de alumno y 
profesor, el tiempo en el que transcurrió 
su rectorado y los retos que hoy tiene por 
delante la Universidad Michoacana.

Al evento asistieron distinguidos 
catedráticos, directores e investigadores 
de la UMSNH, así como los ex rectores 
Napoleón Guzmán, Silvia Figueroa y 
Fernando Juárez Aranda, ante quienes 
el Dr. Genovevo Figueroa dijo que desde 
que se constituyó la Ley Orgánica de la 
universidad, se inició, hasta nuestros 
días, la etapa de modernización de 
la universidad: “Al revisar la historia 
de nuestra universidad tenemos que 
reconocer que desde que se fundó en 
1917 nació con una serie de limitaciones 
económicas, se le dotó de espacios físicos 
en monumentos coloniales, con espacios 
poco adecuados para bibliotecas, aulas y 
actividades deportivas”.

Recordó que en ese entonces, 
“a la mayoría de nuestros maestros 
se les negaron los apoyos para la 
profesionalización en la UMSNH,  las 
limitaciones económicas eran tantas 
que no se había podido desarrollar la 
investigación, la difusión de la cultura 
era muy limitada y los recursos que se 
entregaban casi en su totalidad provenían 
del gobierno estatal”.

“La comunidad universitaria luchó 
por un proyecto académico, científico y 
cultural que se institucionalizó cuando 
se aprobó la ley orgánica en 1961, 
los nicolaitas de entonces tenían una 

amplia conciencia universitaria con 
líderes estudiantiles y magisteriales en los 
consejos de las facultades, en el consejo 
universitario así como en federaciones 
de estudiantes y maestros, entonces, no 
había todavía sindicatos”.

Yo pienso, afirmó, que el proyecto 
de universidad moderna se inició al 
aprobarse la Ley Orgánica en julio de 
1961, “este documento institucionalizó 
la profesionalización de la planta docente 
y el consejo de la investigación científica: 
primeros cimientos de una universidad 
moderna”.

A fines de los 60’s, la Asociación 
de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), 
convocó al primer seminario de 
análisis de la matrícula estudiantil y la 
profesionalización docente, para poder 
planificar y modernizar estructuralmente, 

además de diversificar la oferta educativa, 
la recepción de un número mucho mayor 
de jóvenes en las aulas de las universidades 
públicas.

“En 1970 regresé a Morelia con mi 
posgrado de Oftalmología y de inmediato 
me incorporé  la Facultad de Medicina, 
en ese entonces la  ANUIES aceptó 
celebrar  en el Colegio de San Nicolás, 
un seminario similar al de la década 
anterior, en donde además de permitir 
la participación de un mayor número 
de nicolaitas, quedó expuesta la valía de 
la UMSNH para la región”.

La celebración de este seminario 
en San Nicolás sentó las bases de la 
planeación universitaria que debe 
ser cimiento sólido para mejorar la 
vida académica, el desarrollo de la 
investigación  y mejora de las labores 
administrativas.
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Reitera Ayuntamiento 
Invitación Para Aprovechar el 

Buen Fin en el Pago del Predial
El Ayuntamiento de Morelia, reitera la invitación a la ciudadanía 

que tenga pendiente el pago de predial a que aprovechen el “Buen 
Fin” y se beneficien con los descuentos que la autoridad municipal, 
tiene para los morosos.

El tesorero municipal, Iván Arturo Pérez Negrón Ruíz, indicó que el 
presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina dio instrucciones para 
que la administración pública se sume a este programa federal y otorgue  
descuentos y facilidades de pago a quienes aún tienen pendiente el 
pago de esta obligación fiscal.

Por lo anterior, el Ayuntamiento otorgará descuentos que consisten 
en el 50 por ciento en recargos y el 100 por ciento en multas  en los 
conceptos de impuesto predial, licencias de funcionamiento y permisos 
para construcción. De la misma forma, se aplicará, 50 por ciento de 
descuentos en infracciones a los reglamentos municipales.

El tesorero municipal dijo que se ofrecerá atención personalizada 
en las oficinas del municipio ubicadas en manantiales y en la caja del 
centro comercial Nueva España en horario de 9 de la mañana a 4 de 
la tarde y explicó que para el pago se ofrecerá otro tipo de beneficios 
que consisten en el pago  con tarjetas de crédito participantes a 3 y 6 
meses sin intereses.

Morelia Expone Este Jueves Proyectos Exitosos en 
XIII Congreso Internacional de Ciudades Educadoras

Inicia Encuentro de 
Educación Ambiental
* El encuentro está dirigido a profesionales de la educación e investigadores 

de instituciones de Educación Básica, Media Superior y Superior.
* Un total de 50 ponentes presentarán sus trabajos durante el encuentro.
Con el objetivo de conocer 

los trabajos de investigación y 
acciones que se realizan acerca de 
la incorporación de la dimensión 
ambiental en el currículum 
universitario y la educación 
ambiental en las instituciones 
de educación, inició en Morelia 
el Primer Congreso Dimensión 
Ambiental y Curriculum 
Universitario y  el Tercer 
Encuentro Estatal de Educación 
Ambiental.

Durante tres días los expertos 
en el tema analizarán los avances 
y las áreas de oportunidad con 
los que se cuenta en los ámbitos 
de la investigación, docencia, 
extensión, comunicación y en 
lo social, a fin de vincularlos y 
enriquecer su práctica.

Con más de 50 ponentes 
quienes presentarán trabajos sobre 
tópicos ambientales y la asistencia 
de más de 300 participantes, el 
congreso y el encuentro sobre 
educación ambiental buscará 
llegar a conclusiones que aporten 
datos y estrategias sobre el tema.

La conferencia magistral 
durante el primer día de 
actividades estuvo a cargo de 
Luna María Nieto Caraveo de 
la Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí, con el tema “La 
Educación Universitaria para la 
Sustentabiliad”, en tanto que las 
ponencias presentadas por los 
participantes giraron en torno a 
cinco líneas: dimensión ambiental 
y currículum universitario, 
educación ambiental formal, 
educación ambiental no formal, 
educación ambiental informal y 
economía solidaria.

Es de informar que el encuentro 
está dirigido a profesionales de 
la educación e investigadores de 
instituciones de educación básica, 
media superior y superior, centros 
de investigación, estudiantes, 
organizaciones de la sociedad 

civil, medios de comunicación y 
ciudadanos en general.

Las instituciones que 
participan en la organización 
del congreso son: la Secretaría 
de Educación a través del 
Departamento de Programas 
Escolares e Interinstitucionales, 
la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo por 
conducto del Plan Ambiental 
Institucional y el departamento 
de Didáctica, así como el 
Centro Regional de Educación 
para el Desarrollo Sustentable 
(CREDES) de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT).

Capacitar a la Sociedad Michoacana 
Compromiso del Icatmi

* Firma Rodolfo Camacho Ceballos, Convenio de Colaboración con Grupo Herso.
El Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del Estado de 
Michoacán, (Icatmi), realizará 
las alianzas necesarias para 
llevar capacitación a la sociedad 
michoacana, destacó Rodolfo 
Camacho Ceballos, al firmar 
un convenio de colaboración 
con la empresa desarrolladora 
de viviendas “Grupo Herso”, 
en donde además se entregaron 
100 constancias a un grupo de 
egresados.

El titular del Icatmi indicó 
que las alianzas estrategias son 
necesarias con aquellas entidades 
que estén comprometidas con el 
desarrollo de Michoacán y sus 
habitantes, como es Grupo Herso, 
que puso a disposición del Icatmi 
locales comerciales para instalar el 
centro de capacitación.

Por ello, indicó el funcionario, 
el Icatmi genera el compromiso de 
propiciar los cursos de capacitación 
que la sociedad demanda, 
buscando acciones directas para 
mejorar las condiciones de vida de 
los egresados y sus familias.

Al signar el convenio de 
colaboración en la unidad 
habitacional de Villas del Pedregal, 
Camacho Ceballos afirmó que con 
esta acción se beneficiarán 11 mil 
familias y puntualizó que este tipo 
de acciones se van a replicar en 

todos los complejos habitacionales 
del estado donde Grupo Herso 
tenga presencia.

Asimismo acotó que cuando los 
habitantes y autoridades se ponen 
de acuerdo, se generan sinergias  
las cuales permiten el actuar de 
una manera ordenada y propician 
el desarrollo esperado por todos 
los michoacanos. 

En tanto, José Luis Solórzano 
García, director general del Grupo 
Herso, señaló que el Icatmi es una 
institución dedicada a cambiar la 
vida de las familias y por ello, 
aceptaron la propuesta de generar 
la capacitación para los habitantes 
del complejo habitacional de 
Villas del Pedregal.

Solórzano García, señaló que 
avaló la propuesta de capacitar 
a los habitantes para demostrar 
que en Michoacán hay progreso 
y modelos únicos de desarrollo 
general para sus habitantes, 
“queremos presumir este modelo 
de capacitación a nivel nacional”, 
apuntó.

De igual forma, el empresario 
señaló que se van a generar 
oportunidades de creación de 
pequeños negocios para los 
egresados del Icatmi, por medio 
de esquemas autofinanciables.

Finalmente, en el acto se 
entregaron constancias a los 

alumnos que terminaron las 
especialidades de estilismo y 
bienestar personal, confección 
industrial de ropa, inglés y 
asistente ejecutiva.

Además, se entregaron 
reconocimientos a los directivos 
del Grupo Herso, quienes 
consolidaron la capacitación en 
la zona poniente de la capital 
michoacana.

Estuvieron presentes también, 
Rigoberto Reyes Espinoza, director 
del plantel Morelia Norte; y José 
Luis Rojas Villanueva, director de 
Vinculación con el Entorno.

Este jueves 13 de noviembre comenzará el XIII Congreso 

Internacional de Ciudades 
Educadoras, en el que Morelia 
presentará tres experiencias 
exitosas: el Coro Monumental 
y Orquesta de Guitarras “Suma 
de Voluntades”, el grupo Líderes 
Comunitarios “Scream” y las 
Redes de Organización Vecinal.

Los proyectos se relacionan 
con los ejes del evento a realizarse 
en Barcelona, España, que son 
la inclusión, la participación y 
compromiso ciudadano, además 
de la innovación y la creatividad, 
acciones concretas que podrán 
ser adoptadas e impulsadas por 
las alcaldías de las 463 urbes de 

los 5 continentes que integran 
la Asociación Internacional de 
Ciudades Educadoras.

Además de ser el único 
municipio mexicano al que se 
le avaló la exposición de tres 
prácticas, la capital michoacana 
será referencia positiva de los 
avances que ha logrado el gobierno 
del presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, en 
la búsqueda de bienestar para 
todos los ciudadanos, con la 
promoción de valores como la 
solidaridad, el respeto y el interés 
por el bien común, mediante la 
convivencia sana y pacífica de los 
morelianos.

En formato de taller se 
compartirá el éxito del Coro y 
Orquesta de Guitarras “Suma 
de Voluntades”, creado con la 
intención de prevenir la violencia 
y la delincuencia entre los niños 
y jóvenes que viven en las zonas 
más difíciles de Morelia, pero 
que a través de la música y la gira 
“Voces por Michoacán”, se han 
alejado de conductas nocivas para 
sus vidas y las de sus familias.

De igual manera habrá 
de mostrarse el progreso del 
programa Redes de Organización 
Vecinal,  que fomenta la creación 
de comités ciudadanos que a partir 
de la cohesión social y con el apoyo 
de promotores-capacitadores 
imparten a la ciudadanía 
actividades deportivas, artísticas 
de capacitación y orientación 
personal, multiplicadoras y 
detonadoras del desarrollo 
humano.

Y finalmente, en formato 
Speaker Corner, será expuesta 
la experiencia de los Líderes 
Comunitarios “Scream”, 
agrupación creada en octubre 
del 2013, a fin de formar agentes 
de movilización y cambio social 
con menores en situación de calle, 
por medio de campañas contra el 
trabajo infantil y la consecuente 
explotación y migración de las 
niñas y los niños.

El Congreso, al que acudirá la 
coordinadora de Morelia Ciudad 
Educadora, Erika Guerrero Pardo, 
finalizará el 16 de noviembre.
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Vela Hizo Diferencia; 
El Tri Ganó en Holanda

* El delantero construyó una victoria mexicana que redondeó ‘Chicharito’.
* El Tri también ganó un amistoso en 1961 en su anterior visita a Ámsterdam.

Toño Rodríguez, a 
Mantener la Titularidad
* El portero, consciente que debe mostrar corazón, garra y temperamento en esa posición.

El 2014 fue de contrastes para 
el arquero de Chivas, José Antonio 
Rodríguez. En este año que se 
acerca a su final, el ‘1’ rojiblanco 
se consolidó como titular, en una 
etapa que quedará marcada como 
una de las peores de toda la historia 
de la institución.

“Toño” quiere mantenerse en el 
puesto, defendiendo bajo los tres 
postes, y sabe que deberá redoblar 
el esfuerzo para no perder lo que 
con sacrificio y dedicación ha 
mantener.

“Voy a intentar seguir 
trabajando de la mejor manera, 
no voy a bajar los brazos, mi 
lugar me lo debo ganar día con 
día. Desde que inicio la semana 
el lunes hasta el domingo que la 
cierro con el partido, intento dar 
lo mejor de mí y demostrar que 
deseo estar dentro de la cancha”, 
señaló el portero tapatío.

El domingo pasado, Chivas 
cerró su participación en este año 
jugando como local, y Rodríguez 
lo hizo “bajando la cortina”, sin 
recibir un tanto ante el equipo de 

Ricardo Ferretti, algo que valora 
sobremanera.

“Qué bueno que fue colgando 
un cero en la portería, si bien no 
tuve mucho trabajo (en el juego 
ante Tigres), un portero vive de 
eso. A final de cuentas se pueden 
buscar muchas atajadas pero 
mientras mantengas el cero, es de 
lo que el portero vive”, expuso.

Para mantenerse en ese puesto, 
es necesario cumplir con ciertos 
requisitos dentro de la cancha, 
que son exigencia mínima para 

la afición y para un puesto con la 
responsabilidad que conlleva estar 
en el arco de Chivas.

“(Hay que seguir demostrando) 
corazón, garra, deseo, ambición 
y buscar puntos por el tema 
porcentual y tener un colchón”, 
dijo.

Chivas entrenó a puerta 
cerrada este miércoles, de cara a 
su compromiso ante Monterrey, 
del próximo sábado, del cual se 
disputarán 79 minutos, dado que 
fue suspendido en el minuto 11’.

La Selección Mexicana consiguió 
un triunfo tan histórico como 
significativo al vencer a Holanda en 
Amsterdam por 2-3, brillante por lo 
que fue esta noche, aunque nostálgico 
por lo que pudo ser Brasil 2014 si 
Carlos Vela hubiera estado ahí.

El “Bombardero” volvió en plan 
de grande, para ilusionar por lo que 
podrá venir pero tristemente también 
para evidenciar que la Selección ha 
perdido más sin él, que el delantero 
sin el Tri.

Tardó sólo siete minutos para 
confirmarse como el más digno 
de una historia de amor-odio. 
Lo primero por su capacidad de 
hacer la diferencia, lo segundo por 
administrarla tanto en beneficio 
de una Selección Mexicana que se 
plantó con personalidad aunque con 
altibajos en su regreso a Europa.

De zurda empalmó un balón fuera 
del área inalcanzable incluso para Tim 
Krull y su altura de basquetbolista. 
Con la infaltable sonrisa pero sereno, 
el delantero festejó como si hubiera 
marcado en un entrenamiento, hasta 
que el brinco eufórico de Andrés 
Guardado para treparse sobre él 
evidenciaba lo significativo del gol.

El Tri inició lleno de personalidad 
y pronto se veía en gran momento. 
Para ello era clave la posición de 
Diego Reyes, el defensa que jugó de 
Rafael Márquez en el Mundial, de 
líbero que se sumaba a la contención 
para nutrir el medio campo y detener 
ahí las intenciones holandesas.

Todo iba a la perfección, incluso 
“Chicharito” estuvo a muy poco de 
marcar un gol de taquito lleno de 
fantasía al 10’, hasta que los locales 
comenzaron a encontrar huecos atrás 

y llenarse de posibilidades de las que 
el Tri se salvaba de milagro.

La más clara fue un remate a 
bocajarro y con puerta abierta de 
Klaas-Jan Huntelaar que se fue afuera 
al 42’. Poco antes, Adrián Aldrete le 
tapó a Arjen Robben un remate en 
el último centímetro, además de 
que Memphis Depay mandó apenas 
arriba un globo que llevaba pinta de 
golazo.

Por si fuera poco, Guillermo 
Ochoa sufrió con un par de disparos 
lejanos que escupió con enorme 
riesgo.

Como no abrió así la cabaña 
mexicana, Holanda lo hizo con un 
golazo de Wesley Sneijder al inicio 
del complemento. Si de brillantez se 
trataba, el “10” naranja superaba a 
Vela.

Pero el Tri recuperó pronto la 
forma y reflejo de ello fue el remate 
que le sacaron a “Chicharito” en 
plena línea de gol luego de un 
balón que ganó Vela, el guionista 
de su propia película, quien con 
exactitud también hizo del minuto 
7 su momento, ahora del segundo 
tiempo.

Ese 2-1 mexicano también fue 
mágico para el debutante Jesús 
Corona, quien condujo y sirvió con 
maestría su primera pelota como 
seleccionado, la cual le llegó a Vela 
para el doblete.

Con el ingreso del “Tecatito”, el 
Tri cambiaba de esquema, de cinco 
a cuatro defensas para recuperar la 

claridad, más aún cuando al 69’ llegó 
el 3-1 de Javier Hernández, quien 
llegó solo ante Krul, al que dribló  
para definir luego de un gran pase 
desde medio campo de Guardado.

Sin embargo, un disparo de Daley 
Blind a 15 minutos del final valió 
para el 3-2, con un disparo lejano que 
Ochoa no pudo detener incomodado 
por un desvío de Reyes, tras lo cual 

el “Piojo” modificó la línea de ataque 
y mandó a Jonathan dos Santos a 
reforzar la contención.

Todavía Giorginio Wijnaldum 
tuvo un par que México rechazó 
con la misma dosis de fortuna que 
sirvió para ganar en Ámsterdam y así 
lamentar un poco el pasado que no 
fue, pero sobre todo, ilusionarse por 
un gran futuro posible.

‘Piojo’ Destacó Entendimiento 
Vela-‘Chicharito’

A Miguel Herrera lo dejaron satisfechos los goles de Carlos Vela, pero más aun 
lo que hubo alrededor de ellos.

Tras la victoria contra Holanda en casa de los europeos, el entrenador de la 
Selección Mexicana destacó el acoplamiento que mostró el delantero de la Real 
Sociedad, así como su espíritu para ayudar al resto.

“Es un gran jugador, se entiende de maravilla con el ‘Chícharo’, haciendo goles 
de gran calidad y sobre todo tiene un gran esfuerzo, les pedimos a los de arriba ayuda 
en la recuperación de la pelota y los dos hicieron un gran trabajo”, señaló.

También destacó la contundencia que mostró su plantel, misma que consideró 
estuvo ausente en Brasil 2014.

“Hoy fuimos más certeros, en el Mundial nos faltó a lo mejor esa concentración 
y ese ser certeros para pasar a la siguiente ronda”, consideró. “Pero demostramos que 
se puede ganar y jugar de tú a tú contra equipos tan importantes como Holanda”.

El “Piojo” hizo autocrítica y aceptó que hay mucho por corregir, ya que por errores 
propios fue que permitieron los dos disparos lejanos de Holanda que derivaron en 
sus goles. Sin embargo, valoró que su equipo supo jugar de otra manera, así como 
controlar a Arjen Robben.

“Por ahí dicen que no sé jugar de otra forma, hoy jugamos con un sistema 
diferente, un 4-4-2, el equipo lo hizo bastante bien, son pocos días para trabajar, 
fallamos mucho a balón parado, ellos tuvieron oportunidades y tenemos que 
corregir”, agregó.

“Nuestra afición está molesta (con Robben) pero nosotros estamos muy 
conscientes que es uno de los mejores jugadores que hay en el mundo, es un jugador 
importantísimo, con una calidad impresionante y el equipo lo supo contener”.

Cuestionado sobre la protesta de la afición mexicana por el caso Ayotzinapa, 
dijo no haberse percatado porque estaba concentrado tanto en el Himno como al 
minuto 43 en que Holanda estaba encima de México.

“Nuestra trinchera es el futbol y la única forma de ayudar a la afición para que 
pase un buen día es ver ganar a su Selección y hoy lo hicimos”, añadió.

“Nosotros nos concentramos mucho en el Himno nacional, como grupo nos 
unimos mucho para poderlo sentir porque es bonito oírlo en otro país, es algo que 
nos hace vibrar”.

También agradeció a la Federación holandesa por este juego, por lo que esperó que 
el Tri les sirviera de buen sinodal previo a su partido clave del domingo en que Guus 
Hiddink se jugará el puesto contra Letonia en la eliminatoria de la Eurocopa.
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A C S L N X Z Q O Y R I O G R A Z I R A T I L I M IND IRECT A
A U X E A K R O M B R F A E F C A J G N O T K I M MASAJIST A
B O T W L G V Y C W W K L X L U A D J S K F M J N REDO LENT E
Z E J N H E X A X A D W Y P W M Z T Z M U W C A T ARAB IG A
P P X D M W T I P L T Y L X Z Z V M S B I J M R T B IST UR I
J B L K U V K O V U R I V Q U H P O P I I N B P E EFUSIVO
O H A S W C F W T U L C P A H D L C B E J Q Y I Z SANT IT O
R S O A Q M E O F S N E U Q M M G V C V V A D K N PIT ACO
E G I N Z C J V B Y I C A E O V E A L I R C S Z Y G ENERALMENT E
I W M T V Y X Q F Y O R X D D I N H R H I F U A T AR IST O T ELES
K Y O I A C K S K X M N A E O F E U E A Y C S T M CUADR INO M IO
M C N T J G U V G M O G F G O R R S R P B Q P B O M IL IT AR IZAR
Q B I O M C W A S C Q L M Y A W A T Y A D I M K V CO O RDENADO
K S R R M O P O O K X Y I K W V L U K O T B G O K VAPULEADO R
Q J D C F Z I J J H I V N U V T M T Q U O P K A E
P X A O F W U Z K L W U D I U O E N T R N Z U Z T
X D U O P B N G T G Y Z I O X F N Z P E L H S P N
Y S C R E E O J P Y C L R Q L B T L I K I M B Z E
M O H D E F R B G Y K N E H F N E P V K W A L F L
R D V E E U R I R N H D C F U D S L E V F I T U O
W Z X N D S O S B O V S T H G V S K S N T B O M D
M K M A J I F T I I C M A P S K J V U L R Q E V E
Y O J D U V X U P B P Y J E H G N O Q U G N K S R
D G Q O B O C R M O P A S J X Z H O Y I Z H N S W
C G H B X S L I I F U N I M I A O X D U F I W R O

ACSLNXZQOYRIOGRAZIRATILIM

AUXEAKROMBRFAEFCAJGNOTKIM

BOTWLGVYCWWKLXLUADJSKFMJN

ZEJNHEXAXADWYPWMZTZMUWCAT

PPXDMWTIPLTYLXZZVMSBIJMRT

JBLKUVKOVURIVQUHPOPIINBPE

OHASWCFWTULCPAHDLCBEJQYIZ

RSOAQMEOFSNEUQMMGVCVVADKN

EGINZCJVBYICAEOVEALIRCSZY

IWMTVYXQFYORXDDINHRHIFUAT

KYOIACKSKXMNAEOFEUEAYCSTM

MCNTJGUVGMOGFGORRSRPBQPBO

QBIOMCWASCQLMYAWATYADIMKV

KSRRMOPOOKXYIKWVLUKOTBGOK

QJDCFZIJJHIVNUVTMTQUOPKAE

PXAOFWUZKLWUDIUOENTRNZUZT

XDUOPBNGTGYZIOXFNZPELHSPN

YSCREEOJPYCLRQLBTLIKIMBZE

MOHDEFRBGYKNEHFNEPVKWALFL

RDVEEURIRNHDCFUDSLEVFITUO

WZXNDSOSBOVSTHGVSKSNTBOMD

MKMAJIFTIICMAPSKJVULRQEVE

YOJDUVXUPBPYJEHGNOQUGNKSR

DGQOBOCRMOPASJXZHOYIZHNSW

CGHBXSLIIFUNIMIAOXDUFIWRO

Un Grillo que 
Canta Grupero

* José Luis Mosqueda.
* Promociona el tema “Animal Nocturno”.

José Luis Mozqueda el Grillo 
grupero.

Promociona el tema Animal 
Nocturno.

En el ambiente del espectáculo, hay 
cantantes que no se conforman con 
ser parte de una agrupación y deciden 
hacer su carrera en solitario, tal es el 
caso de José Luis Mosqueda El Grillo, 
quien hace años dejo las filas de la 
banda la Parranda para intentar abrirse 
camino por si solo y aunque no le ha 
sido fácil dice tener fe, en su voz, en 
el cariño del público y el apoyo de su 
familia para ser un reconocido cantante 
grupero.

Hoy en día, El Grillo promociona 
su más reciente material discográfico 
del cual se desprende el tema Animal 
Nocturno.

Aunque hace ya varios años que se 
separó de la banda la Parranda José Luis 
sabe que no es fácil pero está presto 
para continuar el camino dentro de la 
música grupera y según dice aunque 
no es nada fácil tiene la intención de 
sobresalir en solitario.

 José Luis Mosqueda “El 
Grillo” nació el 23 de diciembre del 
año de 1979 en cuidad Atequisa en 
el estado de Jalisco en el seno de una 
familia humilde, cuya madre sintió que 
su nacimiento en esa fecha fue buen 
regalo de navidad.

Con el paso del tiempo se fue 
metiendo al ambiente musical con 
grandes sueños e ilusiones, de crecer y 
ser alguien en este medio que para él 

es difícil, pero hermoso y apasionante 
dice en entrevista...

Durante la entrevista aclaro que 
todo eso esto no sería posible sin el 
apoyo de su familia y de toda esa gente 
hermosa que gusta de su voz y estilo 
interpretativo y que asiste a los lugares 
donde se presenta. 

Sus inicios dice se remonta al año 
de 1996 cuando contaba con 17 años 
de edad cuando recibió la oportunidad 
de ingresar a una banda local en su 
natal Jalisco que se anunciaba como 
banda San Gabriel con la cual viajo a 
diferentes lugares de la región durante 
tres años, deja esas filas e ingresa a la 
banda Buena Vista con la cual también 
permaneció durante tres años y es 
ahí donde recibe la oportunidad de 
trabajar y viajar a nivel nacional con 
la banda la Parranda de Cuexcomatlan 
Jalisco. Ahí grabo diferentes temas que 
le dejaron muy buena satisfacciones.

Sin enmargo las ilusiones del Grillo 
iban más allá de tan solo pertenecer 
a una agrupación así que con el paso 
del tiempo deja la Parranda para 
convertirse artísticamente en José Luis 
Mosqueda “El Grillo pa la raza como 
dice en su eslogan publicitario

Hoy en día promociona su más 
reciente material discográfico del cual 
se desprende el tema Animal Nocturno 
y según dice está teniendo muy buena 
aceptación de parte del público donde 
quiera que se presenta, el disco ya se 
está promocionando en diferentes 
estaciones de radio en el estado de 
Jalisco y próximamente lo presentara 
en los diferentes programas de 
televisión en esta capital michoacana 
así como también en las radiodifusoras 
gruperas.

Respaldan al Diputado Alfonso Martínez Destacados 
Panistas de Michoacán en su Defensa de los Ciudadanos

Un grupo de más de 20 destacados 
panistas de Michoacán, entre diputados 
y exdiputados federales y locales, 
alcaldes y exalcaldes, expresidentes del 
PAN michoacano, acompañaron esta 
mañana en rueda de prensa al Presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso de 
Michoacán, Alfonso Martínez Alcázar, a 
reiterar la petición de limpiar el padrón 
electoral del panismo local debido a las 
irregularidades que se han probado.

El diputado Alfonso Martínez reiteró 
que:

“No permitiremos la manipulación 
y discriminación que deshonran los 
principios de esta  institución política”

“Estamos todavía a tiempo de 
limpiar el padrón para que miles de 
ciudadanos que desean ser parte del 
panismo participen del proceso electoral 
interno”

“Estamos defendiendo los derechos 
políticos de miles de ciudadanos 
michoacanos que ven en el PAN un 
instrumento de transformación política 
del estado”

“Pedimos que se revise el padrón 
interno para que la elección sea 
limpia”

“Hemos probado las irregularidades, 
como sustracción y falsificación de 
documentos, para conformar un padrón 
totalmente irregular”.

Acompañaron al diputado Alfonso 
Martínez los siguientes destacados 
panistas de Michoacán…

Laura González Martínez     Diputada 
Local

Ligia López Aceves              Diputada 
Local

Jorge Moreno Martínez        Diputado 
Local

José Eduardo Anaya           Diputado 
Local

Sebastián Naranjo Blanco   Diputado 
Local

Hugo Anaya Ávila                 Presidente 
municipal de La Piedad

Dagoberto Mejía Valdez       Presidente 
municipal de Zinapécuaro

Irma Moreno Martínez         
Expresidenta municipal de Ario de 

Rosales
Germán Tena Fernández    Ex 

Presidente Estatal del PAN
Héctor Gómez Trujillo          Ex 

Presidente Estatal del PAN
Mary Doddoli Murguía          Ex 

Presidenta Estatal de PAN
Francisco Morelos Borja     Ex 

Presidente Estatal del PAN
Rocendo González             Ex 

Procurador Agrario
Antonio Plaza Urbina         Ex 

Diputado Local
Jesús Avalos Plata            Ex Diputado 

Local
Daniel Chávez García        Ex 

Diputado Federal
Sergio Guzmán Dueñas     Ex 

Delegado de la Procuraduría Agraria
Víctor Lagunas Ramírez     Ex 

Delegado de la SEP
Jaime Gómez                     Ex 

Presidente CDM Acuitzio
Adrián Pérez Negrón         Ex 

Presidente CDM Ario
Respaldo ciudadano…
A la salida de la rueda de prensa 

el diputado Alfonso Martínez recibió 
muestras de apoyo de la ciudadanía en 
su lucha por limpiar el padrón y limpiar 
la elección interna.

Le mostraron adhesión y respaldo, y 
lo felicitaron, por este acto de valentía 
política al ventilar pública y abiertamente 
las irregularidades realizadas por la actual 
dirigencia del panismo de Michoacán.

A continuación el discurso de la 
senadora Luisa María Calderón, leído por 
el Coordinador de los alcaldes panistas 
en Michoacán,  y Presidente municipal 
de La Piedad, Hugo Anaya…

“Muy buenos días a quienes hoy 
nos acompañan, gracias a los medios 
de comunicación por su presencia. 

Los aquí reunidos expresamos 

nuestra más sincera solidaridad con 
nuestros compañeros del Comité 
Directivo Estatal, quienes ayer tuvieron 
un día desafortunado con los hechos 
violentos ocurridos en el Comité. Un 
abrazo a todos.  

En los últimos meses presenciamos 
una serie de irregularidades en el 
proceso de afiliación y conformación 
del padrón del PAN en el estado, no 
podemos esperar, hay tiempos legales 
que nos apremian y esto es de mayor 
importancia, porque están en juego 
los  Derechos Políticos de miles de 
ciudadanos que ven en Acción Nacional 
un camino distinto para Michoacán. 

Estamos aquí, juntos, alcaldes, 
diputados y exdiputados, exdirigentes 
del PAN estatal, exdelegados federales 
del partido y militantes, porque dentro 
de Acción Nacional no hemos tenido 
respuesta a las solicitudes ciudadanas 
que buscan incorporarse a la filas de 
nuestro partido. Existen evidencias 
de que fueron funcionarios del PAN 
quienes robaron y falsificaron solicitudes 
de afiliación. 

Queremos denunciar que hubo un 
proceso de afiliación discriminatorio 
y selectivo. El partido es una instancia 
pública con recursos públicos donde se 
reconocen los derechos de los ciudadanos 
y no podemos permitir de ninguna 
manera la negación sistemática a los 
derechos de miles de michoacanos.

Aquí algunos datos: 
A nivel Nacional el padrón electoral 

creció un 120% más. 
•          Con fecha 30 de septiembre 

de 2014: 220,568 miembros activos a 
nivel nacional

•          Con corte al 10 de Noviembre 
de 2014: 473,149 miembros activos a 
nivel nacional 252,581 DIFERENCIA 
= 120% MÁS
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Imparten en Palacio Legislativo Conferencia Magistral 
“Argumentación Jurídica en el Nuevo Sistema de Justicia Penal”

* En el marco de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, la Comisión de Puntos Constitucionales invitó al 
Doctor Adelino Cattani, de la Universidad de Padua, Italia, a compartir sus conocimientos respecto a la argumentación jurídica.

La también Vicepresidenta del Poder 
Legislativo en la entidad, la diputada 
Laura González Martínez, lamentó que 
el líder panista local haga señalamientos 
sin fundamento, las cuales no sólo 
afectan a un miembro de Acción 
Nacional, sino en general a todos los 
panistas del estado.

El Programa de Dotación de Útiles 
Escolares continuará aplicándose en el 
estado, aseguró Armando Sepúlveda 
López, secretario de Educación en 
Michoacán, al informar que se está 
trabajando para contar con los recursos 
necesarios y emitir la convocatoria a 
proveedores.

La Secretaria Ejecutiva del órgano 
implementador en la entidad, María de 
los Ángeles Llanderal Zaragoza, refirió 
que la capacitación para abogados 
defensores públicos y privados es 
fundamental para lograr los objetivos de 
la reforma constitucional al consagrar 
como un derecho esencial del imputado 
la defensa adecuada, es decir una 
defensa técnica-legal.

La unidad del Partido Acción Nacional 
es fundamental para la vida orgánica del 
instituto a nivel estado y a nivel nacional, 
más aún cuando se avecina un proceso 
electoral con la real oportunidad de 
ganar, aseguró el senador Salvador 
Vega Casillas.

El presidente Municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, anunció que 
ya casi está lista la negociación con 
Kansas City, con la cual Morelia tendrá 
un paso inferior en el Libramiento Sur, 
que beneficiará a los morelianos que 
diariamente pierden tiempo por el paso 
del tren en la zona.

Además de la denuncia penal por la 
presunta sustracción de documentación 
para impedir el registro de ciudadanos 
como militantes del Partido Acción 
Nacional, el diputado Alfonso Martínez 
Alcázar también demandará por la vía 
civil al dirigente estatal de su partido, 
Miguel Ángel Chávez, por daño moral.

Chávez Zavala acusó que con tiempo 
advirtió a las autoridades de seguridad 
y justicia de Michoacán, que grupos 
radicales podrían irrumpir en el edificio 
del instituto político, ante lo cual la 
autoridad hizo caso omiso e incluso no 
tomó en cuenta la denuncia previa que 
se había generado para evitar este tipo 
de hechos y castigarlos.

Tras los disturbios ocasionados por 
parte de normalistas en el Comité estatal 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
y en el del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), el dirigente 
perredista, Carlos Torres Piña, aseguró 
que el diálogo deberá prevalecer 
en torno a los actos radicales de los 
estudiantes, estableciendo mesas de 
diálogo en las que se les brinde solución 
a sus peticiones, y principalmente a la 
clarificación de las desapariciones de los 
43 normalistas en Guerrero.

Del 2012 a la fecha, el desarrollo 
de infraestructura y promoción turística 
para la región de los Santuarios de la 
Mariposa, ronda un monto cercano a 
los 26.5 millones de pesos informó el 
Secretario de Turismo, Roberto Monroy 
García.

A pesar de la crisis social que 
protagonizan maestros democráticos y 
normalistas y de la confrontación que se 
registra con los partidos de oposición, 
el secretario de Gobierno, Jaime Darío 
Oseguera Méndez declaró que el de 
Salvador Jara Guerrero “no es un 
gobierno de saliva”.

En el Estado Constitucional 
de Derecho Mexicano, la 
argumentación representa un 
papel fundamental, de ahí que 
ahora con la implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, será trascendental que los 
litigantes y todos los inmersos 
en este proceso de justicia se 
preparen adecuadamente en la 
argumentación y en el arte de 
la retórica.

Así lo expresó el presidente 
de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Sebastián 
Naranjo Blanco, durante 
la Conferencia Magistral 
“Argumentación Jurídica en 
el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal”, impartida por el Doctor 
Adelino Cattani, Miembro del 
Departamento de Filosofía de la 
Universidad de Padua, Italia.

En este tenor, el legislador 

explicó que la argumentación 
es un principio que representa 
la esencia de la democracia 
deliberativa, a la que aspiran todos 
los órdenes de Gobierno, dado 
que sin ella, todo se convertiría 
en una mera negociación de 
intereses o decisiones. 

Señaló que en la función 
legislativa, los procesos 
argumentativos permiten 
concretar los consensos entre la 
pluralidad de ideas e intereses, 
por lo que su finalidad, en la 
cuestión jurídica, es esencial al 
igual que la ética.  

Ante la importancia que ha 
retomado la argumentación 
política en el estudio del 
derecho y en especial con la 
implementación de los juicios 
orales en México y próximamente 
en Michoacán, Naranjo Blanco 
expresó que lo que se busca con la 
impartición de estas conferencias, 
es difundir conocimientos que 
ofrezcan un enfoque novedoso 
en la materia.

Asimismo, aseguró 

que los conocimientos de 
distinguidos estudiosos como 
el Doctor Cattani, permitirán 
conocer algunas teorías de la 
argumentación jurídica, analizar 
la relación de ésta con la lógica 
jurídica, así como el significado 
y la importancia de revalorar la 
retórica clásica y la oratoria. 

Por su parte y en representación 
del Gobernador del Estado, 
Alejandro Jiménez Granados, 
Director de Enlace Legislativo, 
explicó que el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal dará vigencia a 
las garantías individuales y a los 
derechos humanos, por lo que 
resulta urgente la actualización 
de quienes laboran en las áreas 
jurídicas responsables de su 
operación.

Este nuevo sistema acusatorio 
traerá grandes beneficios, 
señaló el funcionario, como la 
celebración de procedimientos 
penales rápidos, sencillos, 
pero sobre todo, uno de los 
principales cambios será la 
oralidad, por lo que hizo énfasis 

en el compromiso asumido 
por el Ejecutivo del Estado 
para la correcta y adecuada 
implementación de este sistema 
de justicia. 

Durante su intervención, el 
Doctor Adelino Cattani, autor 
de más de 11 libros de temas 
sobre la retórica, expresó que 
los argumentos jurídicos son una 
justificación aceptable a partir 
de ciertas precisas, los cuales 
deberán empezar con la verdad y 
terminar con la misma. Destacó 
que un buen argumentador en el 
proceso de justicia será aquella 
persona que tenga un pleno 
dominio del lenguaje, así como 
una destacada capacidad de 
argumentación.

Cabe señalar que durante 
el evento, se contó con la 
presencia del Magistrado de la 
Novena Sala Penal, Alejandro 
Bribiesca Vázquez, del Rector 
de la Universidad Nova Spania 
Morelia, Gilberto Agatón 
Cuevas, así como de distinguidas 
personalidades.
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problemas y reconocer la diversidad, saber que todos somos necesarios 
para que funcione el país”.

Por ello, Jara Guerrero celebró que se realice este foro para compartir ideas 
y propuestas con el propósito de que juntos, iniciativa privada y gobiernos, 
encontrar soluciones a las situaciones que generan violencia e inseguridad.

En ese tenor, el subsecretario de la SEGOB, Roberto Campa, destacó 
que los empresarios son quienes generan riqueza y empleos productivos, por 
lo que juegan un papel fundamental en la sociedad; la idea del gobierno de 
la República que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto es cambiar las 
condiciones sociales y enfrentar con éxito los problemas, lo cual reclama la 
participación de los empresarios.

Agregó que la estrategia federal se articula en dos ejes principales;  el 
cumplimento de la ley para reducir la impunidad, mediante la participación de 
las fuerzas del orden y el sistema de justicia en su conjunto, y acciones enfocadas 
a identificar el origen de la violencia y formular una solución permanente.

Citó estudios recientes levantados por la Secretaría de Gobernación, que 
entre otros datos, permiten conocer que en el país existen 12 mil adolescentes 
de entre 13 y 17 años que han tenido algún conflicto con la ley, de los cuales 
5 mil incurrieron en faltas graves y están privados de su libertad.

A esa condición se agregan factores como la escolaridad mínima de 
secundaria, la falta de recursos económicos, el contar con antecedentes 
familiares de violencia o delitos, así como el alcoholismo y la desocupación.

Sin embargo, también destaca que el 68 por ciento de estos adolescentes 
desea formar una familia, tener un empleo estable y un proyecto de vida 
a futuro, y es precisamente ese elemento lo que permite definir que el dar 
oportunidades a este sector de la población - un empleo y calidad de vida-, es 
a lo que debe apostarse.

“Si no somos capaces de ofrecerle a nuestros jóvenes que están en el centro 
de la violencia, dentro de la legalidad, la posibilidad de construir un proyecto 
de vida, todo lo demás será insuficiente”, apuntó Roberto Campa y convocó 
a los empresarios a sumarse a esa labor, que es tarea de todos.

Finalmente, el funcionario federal se congratuló de visitar Michoacán y 
recordó que cuando el gobernador Salvador Jara fue rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), formuló un proyecto para 
involucrar a jóvenes estudiantes en la creación de empresas sociales. 

“Reconocemos el enorme esfuerzo de la Comisión y Del Gobierno del 
Estado que ha dado resultados y se han podido cambiar las condiciones de 
Michoacán. No están resueltos los problemas, pero el ánimo y el ambiente que 
se respira nos indica que vamos por el camino correcto”, concluyó.

En su intervención el comisionado Alfredo Castillo mencionó que este foro 
es una oportunidad para idear mecanismos de inclusión social y resaltar al 
diálogo no como entendimiento racional, sino como único fin para entender 
la importancia de ver por el otro.

Mientras que Jorge Carlos Hurtado Valdés, secretario ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad, destacó el papel de los empresarios para generar empleos 
y oportunidades, y la importancia de impulsar en forma coordinada tareas de 
prevención como el fomento al empleo, educación, vivienda, cultura y salud, 
para dar a la población satisfactores básicos y evitar así que los jóvenes caigan 
en la violencia y la delincuencia.

Por su parte, Clovis Remusat Arana, presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación (Canacintra), delegación Michoacán, 
manifestó que el sector privado está relacionado en proyectos de deporte, 
educación, empleo, rescate de espacios públicos, entre otros que abonan a la 
prevención, por lo que reconoce que la responsabilidad social es inherente a 
la actividad empresarial.

Confió en que este segundo foro nacional, que se lleva a cabo por regiones, 
permita crear propuestas claras y concretas para que el sector empresarial se 
sume a las estrategias del Gobierno de la República y atacar de orígen los 
problemas que crean inseguridad y violencia.

mexicana es la televisión, por lo que el apagón analógico dejaría  “sin 
información y desconectados del mundo” a 15.3 millones de hogares 
en el país que aún no cuentan con televisión digital.

En Michoacán, la SCT tiene registrados un millón 135 mil 902 
hogares que cuentan con televisión, pero el 52 por ciento de éstos aún 
depende de la señal analógica. En razón de lo  anterior, los gobiernos 
federal y estatal suman esfuerzos para distribuir casi 400 mil aparatos 
receptores de la señal de Televisión Digital Terrestre.

“Este apoyo debe ir destinado exclusivamente a las familias de escasos 
recursos y en condiciones socioeconómicas vulnerables”, recalcó José 
Ignacio Peralta, y explicó que para cumplir con ese objetivo, será la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) la que determine qué personas 
podrán acceder a este beneficio.

Durante lo que resta del presente año, la distribución de televisores 
digitales se realizará de la siguiente manera; del 5 al 12 de noviembre 
se entregaron notificaciones domiciliarias a las personas que pueden 
acceder a este beneficio en Morelia, donde se entregarán 57 mil 260 
equipos; en Coahuayana se notificará del 15 al 18 de noviembre a 2 
mil 382 beneficiarios; en Pátzcuaro, donde se entregarán 11 mil 131 
televisores,  el periodo de notificaciones será del 18 al 25 del mismo 
mes, y por ultimo Puruándiro, donde se notificará  del 23 al 30 de 
noviembre y serán distribuidos 9 mil 852 aparatos.

El subsecretario de SCT refirió que al cancelar la señal analógica se 
tendrá un aprovechamiento más eficiente del espectro radioeléctrico, y 
explicó los beneficios que conlleva; “se va a liberar la banda de 700 MHz 
que se usará para el proyecto de la Red Compartida que permitirá llevar 
Internet a todos los mexicanos; los televisores digitales representan una 
disminución de hasta 60 por ciento en consumo de energía eléctrica, lo 
que va a reducir el subsidio a la energía que tiene  el gobierno federal, 
y en algún momento permitirá conectar los hogares a Internet, ya que 
los televisores están listos para ello”.

Subrayó que el objetivo del gobierno federal, en otra etapa del proceso 
de incorporación de los mexicanos a la sociedad de la información y 
el conocimiento,  es que el  70 por ciento de los hogares en México 
cuenten con Internet, ya que el acceso a esta herramienta  fomentaría 
la productividad, la competitividad y el crecimiento de México.

El gobernador Salvador Jara afirmó que la política federal en materia 
de comunicaciones “abre un abanico enorme de posibilidades con un 
impacto educativo y cultural fundamental para el futuro de todos los 
mexicanos. Estamos adelantándonos a lo que va a ser la educación del 
futuro, ya que el mundo va transitando hacia la educación virtual, 
a través de Internet; actualmente, los programas de licenciatura y 
posgrado de las universidades más importantes del mundo están en 
línea”.

Roberto Cervantes Martínez, director general del centro SCT 
Michoacán, y Víctor Silva Tejeda, delegado de la Secretaría de Desarrollo 
Social, también estuvieron presentes en la conferencia de prensa en la 
que se dio a conocer la implementación del  Programa de Transición 
a la Televisión Digital Terrestre, con el que la federación cumple con 
las disposiciones derivadas de la  reforma constitucional en materia 
de telecomunicaciones.

detectaron actividades de explotación de  materiales pétreos sin contar 
con la autorización por parte de la Secretaria de Urbanismo y Medio 
Ambiente.

Al igual se encontró en operaciones el Centro Intermunicipal para 
el Tratamiento Integral de los Residuos Sólidos (Citirs) en Parácuaro, 
el cual no exhibió la documentación requerida al momento de su 
inspección.

En Purépero se encontró un predio sin actividades, pero con obras 
que  evidencian la introducción de red de drenaje, electrificación, 
delimitación de predios, despalme y trazo de vialidades, y en 
Zinapécuaro se registró operación un centro de acopio de granos, sin 
contar con autorización pertinente.

la capital michoacana. 
El alcalde de Morelia, Wilfrido 

Lázaro Medina, ha mostrado su gran 
ambición por posicionar a Morelia 
como una ciudad élite en materia 
deportiva, y lo ha conseguido gracias a 
las gestiones del  Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte (IMDE) 
y al respaldo absoluto de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE), que permitieron la 
construcción de la alberca olímpica 
para albergar la justa internacional. 

En un principio, la delegación 
mexicana tenía presupuestadas 18 
medallas, de las cuales 3 eran de oro, 8 
de plata y 13 de bronce; sin embargo, 
tras un inicio complicado, los aztecas 
han hecho valer su localía y luego de  
las dos preseas obtenidas en la sesión 
matutina del cuarto día de acciones 
en el evento, cuenta ya en su haber 
con 8 oros, 8 platas y 3 bronces, para 
un total de 19 metales, con lo cual 
superaron las expectativas. 

Dunia Camacho Marenco, 
originaria del Estado de México, 
inició la fiesta para los anfitriones, 
al conseguir su presea de oro en la 
prueba de los 400 metros estilo libre, 
marcando un tiempo de 6 minutos, 27 
segundos y 63 centésimas, con el cual 
superó de manera clara a la favorita 
Jennifer Higgins, de Sudáfrica, quien 
cronometró 6 minutos, 34 segundos 
y 14 centésimas; la italiana María 
Bresciani, se quedó en la tercera 
posición con 6 minutos, 34 segundos 
y 52 centésimas. 

“Me fue muy bien es esta 
competencia, me sentí muy fuerte, 
la verdad la prueba fue muy ligera, 
no se me hizo difícil ni pesado. Estoy 
muy contenta y orgullosa porque yo 
gane ese oro con el respaldo de mi 
familia que siempre me demuestra 
su cariño y su apoyo”, mencionó la 
figura mexicana Dunia Camacho. 

La sirena mexiquense se ha 
convertido en la máxima galardonada 
por parte de México, al contar ya con 
cuatro metales de oro, uno de plata 
y uno más de bronce, para un total 
de seis.

El público presente, conformado 
por niños, jóvenes, padres de familia y 
adultos mayores, abarrotaba las gradas 
del recinto, y tras la gran actuación 
de la mexiquense, resonaba el “Si se 
pudo”, cargado de júbilo y adrenalina 

por la gran victoria.
Néstor Góngora Santoy, oriundo 

de Nuevo León, se abrió paso al tercer 
lugar en el podio, en la prueba de los 
mil 500 metros estilo libre, con un 
tiempo de 24 minutos, 06 segundos 
y 51 centésimas, solo por detrás de 
sus similares Pietie Bell de Sudáfrica 
e Italo Oresta de Italia. 

“Esta medalla se la quiero dedicar 
a mi tío, porque él siempre me dijo 
que yo merecía una medalla por todo 
lo que hago y hoy se cumplió; yo di 
lo mejor de mí en la prueba y con 
eso pude sacar esta medalla que tanto 
quería y que tanto había buscado”, 
manifestó el tritón Néstor Góngora. 
Las actividades del VII Campeonato 
Mundial de Natación para Personas 
con Síndrome de Down, continuarán 
hasta el próximo 13 de noviembre.

Gobierno de la República 
Otorga 4 mdp en Apoyo

a OSC Michoacanas
El Gobierno de la República a través de la Secretaría de Gobernación 

(SEGOB) y como parte del Plan Michoacán, hizo entrega de apoyos 
a 20 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) michoacanas 
especializadas en prevención social de la violencia, por un monto de 
4 millones de pesos.

El evento estuvo encabezado por el subsecretario de Participación 
Ciudadana y Prevención del Delito de la SEGOB, Roberto Campa 
Cifrián, quien estuvo acompañado por la secretaria de Política Social de 
Michoacán, Yarabí Ávila González, en representación del gobernador 
Salvador Jara Guerrero.

Las autoridades reconocieron la participación de la ciudadanía 
organizada y su contribución al desarrollo de la entidad y enfatizaron 
que dicha entrega es parte de las acciones que despliega la Federación 
dentro del Plan Michoacán, resultado de la convocatoria solicitada 
por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para 
fortalecer las capacidades ciudadanas en el estado. 

La titular de Sepsol, Yarabí Ávila, reconoció el apoyo del gobierno 
del presidente Enrique Peña Nieto a Michoacán y apuntó que en 
una sociedad con escasos recursos, es la creatividad, la innovación, la 
proactividad y la honestidad, lo que permitirá mejorar la calidad de 
vida de la población. 

Indicó que el Plan Michoacán es el resultado del compromiso, 
acciones y trabajo colaborativo entre los tres órdenes de gobierno. 
“La inclusión de la sociedad civil en cada una de las estrategias 
gubernamentales resulta de vital importancia”, apuntó.

Ávila González felicitó a las y los beneficiarios, tras destacar la labor 
que realizan a través de cada uno de sus proyectos.



Joven Muere Atropellada 
en el Centro de Morelia

* Era la administradora del periódico El Sol de Morelia.

Hallan Restos 
Humanos

Lugareños localizaron 
una osamenta humana en 
las inmediaciones del cerro 
denominado Tomatlán, 
ubicado en este municipio,  
hasta donde se trasladaron las 
autoridades ministeriales para lo 
conducente.

Trascendió que los restos 

fueron hallados por algunos 
campesinos que realizaban sus 
labores cotidianas.

Los huesos yacían justo en el 
predio denominado La Garita, 
mismos que fueron revisados por 
el personal forense, el cual indicó 
que por su estructura al parecer 
pertenecen al esqueleto de una 

persona del sexo masculino.
Fue así que al concluir las 

diligencias de ley, el representante 
social en turno ordenó el 
levantamiento de la osamenta 
y su trasladó a la morgue local, 
al tiempo de que inició la 
averiguación previa respectiva 
para tratar de esclarecer el caso.

Obtiene PGJE Auto de Formal Prisión 
Contra ex Secretaria de Finanzas

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) obtuvo 
auto de formal prisión por el 

delito de peculado contra Mirella 
Guzmán Rosas, ex secretaria de 
Finanzas en la administración de 
Leonel Godoy Rangel.

De acuerdo con informes de 
la PGJE que emitió a través de 
sus cuentas en redes sociales la 
dependencia estatal logró el 
auto de formal prisión contra 
la ex funcionaria la tarde de este 
martes.

Cabe  señalar que Guzmán 
Rosas fue detenida  acusada de 
aprovecharse de un terreno  de 
quien puso de beneficiario a su ex 

secretario particular con un costo 
de cinco millones de pesos.

La ahora procesada quedó en 
libertad luego de pagar una fianza  
y reparación del daño de más de 
153 mil pesos, por lo que sigue 
su caso bajo las reservas de ley.

Con ella son dos ex secretarios 
de Finanzas de Godoy Rangel 
que siguen proceso bajo caución, 
el anterior fue Humberto Suárez 
quien pagó la cantidad de 50 
millones de pesos para seguir en 
libertad.

Detiene SSP a Presunto 
Narcomenudista

En apoyo a la solicitud de 
colaboración de autoridades de 
Michoacán, la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado detuvo en esta 
capital a Roberto Daniel, de 18 
años de edad, sobre quien pesa una 
orden de localización y presentación 
por el delito Contra la Salud en su 
modalidad de Narcomenudeo.

Según un comunicado, el 
operativo encabezado por los agentes 
de Seguridad Pública terminó con 
éxito luego de labores de inteligencia 
que permitieron la ubicación del 
sujeto, misma que se suscitó sobre 
Boulevard García de León, entre calle 
Colegio Militar y Avenida Ventura 
Puente de esta ciudad.

Esto, cuando el ahora indiciado 
circulaba a bordo de un vehículo VW 
Golf a2, modelo 1992, color gris y con 
placas de circulación de esta entidad 
federativa, en el cual transportaba 
16 dosis de metanfetamina, con las 

características propias de la droga 
conocida como “cristal”.

Se hace de su conocimiento que 
al presunto responsable del delito 
se le señala como partícipe del robo 
de vehículos en diversas colonias 
del municipio de Morelia, en 
complicidad con otros dos sujetos.

Ante esto, se hizo entrega de dicha 
persona al agente del Ministerio 
Público del Centro de Operaciones 
Estratégicas (COE) de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, quien 
habrá de definir su situación jurídica 
correspondiente.

Un chofer que circulaba sobre 
la calle Revolución, dio vuelta a su 

derecha sobre la vialidad Aquiles 
Serdán y atropelló a una empleada del 

área de administración del periódico 
Sol de Morelia, misma que quedó 

muerta en el pavimento.
El sujeto aceleró tras la acción, 

pero los peatones se juntaron y le 
impidieron el escape. Los hechos 
ocurrieron aproximadamente a las 
9:45 horas de este miércoles, en la 
colonia Centro de esta ciudad.

El requerido responde al nombre 
de Santiago Cruz, de 53 años de 
edad, tripulaba un vehículo pipa 
Terlin, color blanco, número 80 placa 
NK50556, con razón social “Agua 

Manantiales”. La ahora occisa fue 
identificada como DilanaAkarena 
Gallegos Ávila, de 37 años de edad.

Elementos de la Fuerza Ciudadana 
(FC) acudieron al sitio, así como 
bomberos del municipio. Un agente 
del Ministerio Público se presentó 
en el lugar, realizó la averiguación 
previa penal correspondiente, dio 
fe del levantamiento del cadáver 
y finalmente ordenó su traslado al 
Servicio Médico Forense (Semefo).

Derrapa Camioneta y cae 
Varios Metros; 4 Heridos

Cuatro lesionados, fue el saldo luego de que una camioneta derrapara en una 
brecha y cayera desde una altura de aproximada de 15 metros.

Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles en un camino paralelo 
a la carretera Uruapan-Gabriel Zamora, en el kilómetro 93, a la altura de la 
localidad conocida como El Manguito.

En ese lugar, 4 cortadores de zarzamora se dirigían a sus labores cuando en 
determinado momento la camioneta en la que viajaban comenzó a derrapar 
debido a lo mojado del terreno y por lo que cayó en reversa a través del cerro.

Minutos mas tarde arribaron paramédicos de Protección Civil quienes 
brindaron atención a 4 personas, mismas que fueron canalizadas a diversos 
nosocomios para su atención médica.

Detiene SSP a 10 Presuntos 
Nacodistribuidores en Morelia

En diferentes acciones, elementos 
de Fuerza Ciudadana de la Secretaría 
de Seguridad Pública y la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán, 
realizaron la detención de diez presuntos 
responsables de hechos ilícitos en el 
municipio de Morelia.

De acuerdo con un comunicado de 
prensa, ante el agente del Ministerio 
Público del Centro de Operaciones 
Estratégicas, se puso a disposición a los 
que se identificaron como José Tirzo, 
Miguel Ángel, José Luis, German, Ramón 
y Octavio, así como de Raymundo, 
Miguel, Francisco y Juan Enrique, contra 
quienes se dio inicio a la Averiguación 
Previa Penal por el delito Contra la Salud 
en su modalidad de Narcomenudeo.

Del primer hecho, se informa que 
este aconteció en la carretera principal 

Queréndaro – Morelia, cuando elementos 
de Seguridad Pública se encontraban en 
recorrido de vigilancia para la prevención 
del delito y percataron la presencia de 
las primeras seis personas en mención, 
quienes al notar a los agentes se tornaron 
con una actitud nerviosa.

En razón de esto, Fuerza Ciudadana 
procedió a una revisión de rutina, 
localizando entre sus pertenencias 12 
bolsitas pequeñas de aproximadamente 
10 gramos cada una, así como una bolsa 
de 4 kilogramos, en cuyo interior se 
encontró un vegetal verde y seco con 
características propias de la marihuana.

La segunda detención se realizó a 
Francisco y Juan Enrique en la zona 
céntrica de la ciudad, mismos que 
llevaban consigo dos bolsas de polietileno 
trasparente con una sustancia granulada, 

con las características propias de la droga 
conocida como “cristal”.

Derivado de las acciones para el 
combate a la delincuencia, elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pública y 
de la Procuraduría General de Justicia de 
Michoacán llevaron a cabo la detención 
de Raymundo y Miguel, a quienes se les 
encontró en posesión de seis bolsas de 
polietileno con la droga conocida como 
marihuana.

Asimismo, una envoltura de plástico 
con una sustancia de color café con las 
características propias de la heroína, así 
como un cargador con tres cartuchos 
útiles calibre 25. Esto, cuando ambas 
personas transitaban sobre calle Ana 
María Gallaga, casi esquina con Manuel 
Tolsa, de la colonia Centro.


