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Llama Alcalde Alfonso 
Martínez a Retomar 

Liderazgo de Morelos
Al fungir como orador del 

discurso conmemorativo del 
CCL Aniversario del Natalicio 

de Don José María Morelos, 
el presidente municipal de 
Morelia, Alfonso Martínez 

Alcázar hizo un llamado a 
retomar el liderazgo del Siervo 
de la Nación y actuar para 

mejorar la situación del país.
Reunidos en la Casa Natal 

de Morelos, el alcalde convocó 
a la ciudadanía a no rendirse y 
tomar un papel más activo en 
la construcción del México que 

inspiró los ideales de justicia e 
igualdad de Morelos.

Alfonso Martínez destacó 
el legado del ilustre héroe de 
la Independencia, “la lucha de 

Ayuntamiento de Morelia, Listo Para Festejos 
por Aniversario del Natalicio de Morelos

El Ayuntamiento de Morelia 
encabezado por Alfonso 
Martínez Alcázar dio a conocer 
que están listos para llevar a 
cabo los festejos por el 250 
Aniversario del Natalicio de José 
María Morelos y Pavón por lo 
que a partir de las 5:00 horas del 
30 de septiembre, comenzarán 
con los cierres a las vialidades en 
el Primer Cuadro de la ciudad.

En rueda de prensa encabezada 
por el titular de la Secretaría 
del Ayuntamiento de Morelia, 

Jesús  Ávalos Plata, la secretaria 
de Turismo Thelma Aquique, 
el coordinador del Centro 
Histórico, Gaspar Hernández 
Raso, el director de Protección 
Civil,  Eduardo Ramírez y el 
Comisario de la Dirección de 
la Fuerza Ciudadana, Jesús 
Sánchez Noriega, se aseguró 
que este día de fiesta para los 
morelianos estará debidamente 
vigilado con el objetivo de que 
las familias disfruten de las 
diferentes actividades que se 

tienen programadas para el 30 
de septiembre.

En este tenor, la secretaria 
de Turismo, Thelma Aquique 
mencionó que las actividades 
conmemorativas del 250 
Aniversario del Natalicio de 
Don José María Morelos y 
Pavón darán inicio a las 8:00 

Gobierno del Estado Libera 30 
Millones de Pesos Para Modernizar 
los Almacenes de Granos de Asteca
* Ese recurso permitirá sustituir silos que cumplieron 
su vida útil hace 20 años, refiere Samuel Montejano.

Al cierre de la presente 
administración estatal, 
encabezada por el gobernador 
Salvador Jara Guerrero, han 
sido liberados 30 millones de 
pesos que serán destinados 
a  la modernización de 
infraestructura para el 
almacenamiento de granos, 
recurso que permitirá renovar  

silos que tienen un sobreuso de 
20 años.

Samuel Montejano Delgado, 
director general de Almacenes, 
Servicios y Transportes 
Extraordinarios a Comunidades 
Agropecuarias del Estado de 
Michoacán (Asteca), refirió que 
los almacenes de granos que 

Michoacán Avanza en Cultura de la 
Discapacidad, Entrega Gobernador 

Vehículos Especializados y Paraderos
* De más de 16 millones de pesos, la inversión.

Con el propósito de que 
Michoacán y su capital, Morelia, 
avancen y sean ejemplo en la 
cultura de atención a personas con 
discapacidad y su integración, el 
gobernador Salvador Jara Guerrero 
hizo entrega de ocho autobuses 
especializados e inauguró de manera 
oficial diez paraderos del Sistema 
Especializado de Transporte para 
Personas con Discapacidad.

Para lograr acciones como esta, 
señaló el Jefe del Ejecutivo estatal, 
se precisa trabajar en equipo 
y resaltó que en esas unidades 
especializadas los usuarios tendrán 
un mejor trato, además de que los 
tiempos de recorrido se reducirán 
para que quienes utilicen este 
transporte, puedan acudir a sus 
terapias y atención médica con 
mayor facilidad.

En el evento que tuvo como 
sede el Centro Rehabilitación y 
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SEGUNDA PARTE DE CINCO

Voceros, Reunión Improductiva y 
Violenta. Vidulfo Rosales y Felipe de la 
Cruz. en conferencia de prensa, nota CNN, 
destacan que “… no recibieron respuesta 
a las ocho exigencias que presentaron y 
que los compromisos anunciados por la 
Presidencia eran acuerdos ya establecidos 
con anterioridad por lo cual rechazaron 
que la reunión haya sido productiva …y 
las familias de los estudiantes se oponen a 
la creación de la fiscalía especializada para 
la búsqueda de personas desaparecidas, y 
piden que se cree una unidad especial que 
atienda únicamente la desaparición de sus 
hijos en Iguala, Guerrero.” http://goo.gl/
QlAIQG

El Prodh en su cuenta de Twitter dio a 
conocer:

Voceros Reunión Improductiva y 
Violenta. Los voceros Vidulfo Rosales y 
Felipe de la Cruz, dieron su versión de la 
reunión del presidente EPN y los padres 
de

Centro Prodh @CentroProdh
“Se denuncia maltrató por presidencia al 

final de la reunión sostenida el día de hoy” 
Vidulfo Rosales

18:00 - 24 sep 2015
Centro Prodh@CentroProdh
“Los padres y madres rechazan la creación 

de una fiscalía y con ello el incumplimiento 
de los puntos propuestos por ellos” Vidulfo 
Rosales

Acciones de usuario  
CentroProdh@
“Fuimos a pesar de lo que nos iban a 

decir, pero tiene que aprender a acepta sus 
errores”Carmen Mendoza

“Revientan” Reunión Previamente EPN-
Padres De Los 43. Desde un día anterior, se  
acordó   no firmar ni  establecer compromisos 
en la reunión EPN-Padres De Los 43. “en 
busca de una respuesta definitiva…Felipe 
de la Cruz, afirmó que “la Presidencia es la 
última instancia de gobierno en este país y 
nos tiene que dar respuestas. Desconfiamos 
de todas las instituciones, principalmente 
de la PGR, porque fue donde se formuló 
la verdad histórica y tenemos los resultados 
científicos que dicen que no hay nada 
de verdad histórica, que no se cometió 
crimen alguno en el basurero de Cocula. 
Entonces la exigencia sería que se reinicien 
las investigaciones y se formalicen a la 
verdad de los desaparecidos” http://goo.
gl/QcZGWb

 Dejan Solo a Peña Nieto.  Por segunda 
ocasión,  los responsables  del gobierno de 
EPN, no  logran ni un punto de acuerdo. 
Dejan solo a EPN. Lo llevan a reuniones 
a desgastarse, sin una propuesta efectiva.  
Los asesores y las ONGs   presentaron 
ocho exigencias para no ser aceptadas por 
el gobierno  y, en cambio, obtener apoyo 

de  organismos internacionales y ganar a 
la opinión internacional con demandas 
adecuadas   “…una Unidad Especializada 
de Investigación del caso, que dependa 
directamente de la oficina de la titular de 
la PGR….Exigen… la permanencia del 
GIEI, así como la aceptación plena del 
informe del grupo presentado…” http://
goo.gl/hCde6t

“Reunión Positiva”, Cinco Puntos. La 
internacionalización del caso Iguala es 
uno de los frentes de desgaste en materia 
de información para el gobierno de EPN. 
Mientras que el grupo de asesores gana 
terreno en lo internacional, lo pierden los 
funcionarios de EPN.   El Subsecretario 
de Derechos Humanos, Roberto Campa 
Cifrián, califica el encuentro de “positivo”. 
Cita  cinco puntos tras la reunión con los 
normalistas. “Punto uno: la investigación 
no se ha cerrado; segundo, el grupo (GIEI) 
permanece por un periodo de seis meses; 
tercero, la S de G y SEAF  brindarán atención 
médica integral a las víctimas. “…cuarto, 
canales de comunicación eficaces para dar a 
conocer  avances de la investigación, dando 
prioridad a familiares; quinto, creación de 
la fiscalía y el grupo internacional para ver 
la dinámica del fuego con la participación 
del doctor Torero”. http://goo.gl/5K4v39

Desaparición Forzada. De acuerdo con la 
definición de la ONU proclamada por la 
Asamblea General en su resolución 47/133, 
18-12-1992, se producen desapariciones 
forzadas cuando“…se arreste, detenga o 
traslade contra su voluntad a las personas, 
o que estas resulten privadas de su 
libertad de alguna otra forma por agentes 
gubernamentales de cualquier sector o nivel, 
por grupos organizados o por particulares 
que actúan en nombre del Gobierno o con 
su apoyo directo o indirecto, su autorización 
o su asentimiento, y que luego se niegan 
a revelar la suerte o el paradero de esas 
personas o a reconocer que están privadas de 
la libertad, sustrayéndolas así a la protección 
de la ley” http://goo.gl/jpCGvD

Desapariciones Forzadas. Para la Oficina 
del Alto Comisionado “…las desapariciones 
forzadas únicamente se consideran como 
tales cuando quienes las cometen son 
agentes gubernamentales, particulares o 
grupos organizados, paramilitares, que 
actúan en nombre del Gobierno o con su 
apoyo directo o indirecto, su autorización 
o su aquiescencia. El Grupo de Trabajo 
no admite, por tanto, casos que se 
atribuyen a personas o grupos que no están 
comprendidos en esas categorías, como 
los movimientos terroristas o insurgentes 
que combaten al Gobierno en su propio 
territorio, pero que no cuentan con el apoyo 
de un Estado.” http://goo.gl/c66B2W

14 Municipios Beneficiados
con la Campaña 10 Días Contigo 

en la Lucha Contra el Cáncer
* Sepsol y SSM concluyen etapa de la campaña beneficiando 

a los ayuntamientos con más de 4 mil 600 mastografías.
Catorce municipios michoacanos fueron beneficiados a través de la 

campaña “10 Días Contigo en la Lucha contra el Cáncer”, que puso 
en marcha la Secretaría de Política Social (Sepsol) en coordinación con 
la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).

Acompañado por la presidenta del Sistema DIF estatal, Catherine 
Ettinger, el titular de la Sepsol, Horacio Guillermo Díaz Mora, precisó 
que con el evento realizado en Morelia se cierra una etapa de esta 
acción interinstitucional en la que participaron los ayuntamientos de 
Tzitzio, Tarímbaro, Chucándiro, Charo, Queréndaro, Álvaro Obregón, 
Indaparapeo, Cuitzeo, Santa Ana Maya, Huandacareo, Zinapécuaro, 
Maravatío, Copándaro y de la capital del estado, beneficiados con más 
de 4 mil 600 mastografías.

“Estos resultados que se han obtenido, no podrían lograrse sin la 
aportación del sector salud, de los ayuntamientos, y sobre todo de 
las mujeres, quienes son parte medular de la sociedad, ustedes son 
los pilares de la familia y por eso hoy y siempre requerimos mujeres 
sanas”, dijo. 

El funcionario indicó que para el gobernador, Salvador Jara 
Guerrero, fortalecer los servicios de salud para las michoacanas y 
para los michoacanos ha sido una prioridad y la campaña “10 Días 
Contigo”, forma parte de los esfuerzos que diferentes dependencias 
han realizado en materia de salud. 

Señaló que si bien a lo largo de los últimos años se han logrado 
importantes avances en el campo oncológico, el cáncer continúa siendo 
una de las principales causas de muerte en México, al respecto señaló 
que la campaña tiene el objetivo de sensibilizar a la población respecto 
de la detección oportuna de este padecimiento. 

(Sept. 29 y 30 2015. Mes de la Patria) 
350 Aniversario del Natalicio del generalismo Morelos.
Días trascurridos, 272, faltan 93.
Santoral en broma: Arcángeles, Miguel, Rafael y “Juangrabiel”, (tan tonto 

tu como el).
Sept. 30. Jerónimo y Honorio (que siga el jolgorio)
HIMNO A MORELOS. (Sara Malfavound-Jesús Urbina y Ortiz).
Resuene triunfante, la trompa guerrera.
el ala despliegue la invicta bandera…
Efemérides.
Sept. 29, 1531. Nuño Beltrán de Guzmán funda la villa de San Miguel 

Culiacán (capital del Edo. de Sinaloa).
1531. En acatamiento de cédula real de la reina de España, se funda la 

villa de Ntra. Sra. de los Ángeles. (Puebla, capital).
1759. Se empieza a formar el volcán de Jorullo a 15 kms. de Ario de 

Rosales, Mich.
1815. Los integrantes de Congreso de Apatzingán, parten de Uruapan, 

Mich, hacia Tehuacán, Pue. Por la ruta de Huetamo-Rio Balsas, custodiados 
por el general Morelos.

1858. Tropas conservadoras mandadas por Miramón y otros jefes, derrotan 
a los liberales mandadas por los generales Vidaurri, Zaragoza y otros; en 
Ahualulco de Pinos, S.L.P.

1869. Nace en Morelia, Mich., Miguel Lerdo de Tejada, quien figurara 
como destacado compositor musical, autor de inmortales como: “Perjura”, 
“El faisán” y otras.

1900. El presidente sempiterno Porfirio Díaz inaugura la moderna 
penitenciaria de Lecumberri asentada en los llanos de San Lázaro.

1913 Inicia operaciones militares la legendaria División del Norte mandada 
por el general Francisco Villa (Doroteo Arango), después de tomar varias 
poblaciones de Chihuahua, se prepara la plaza de Torreón, Coah.

Sept. 30 1765. Nace en Valladolid, (Morelia), José María Teclo Morelos 
Pérez Pavón (José María Morelos y Pavón), quien se reconoce como gran 
caudillo quien contribuyó a elaborar con firmeza los fundamentos para que 
se consolidarán las Leyes que nos rigen y se hiciera llamar: “El Siervo de la 
Nación”

MINICOMENTARIO.
ES LAMENTABLE, PERO POCOS MEXICANOS CONOCEN 

A FONDO LA HISTORIA Y GRANDEZA DE DON JOSE MARIA 
MORELOS Y PAVON.

RADIOGRAMA URGENTE.
Mexicanos todos y en especial maestros.
MENSAJE:
Urgentísimo que profundicemos sobre el señor Morelos (punto)
historias a medias son perjudiciales (punto)
y más si no seguimos ejemplos de nuestros héroes (punto)
MI PIÑONIGRAMA DA PASO AL HIMNO A MORELOS.
Y rompa en redobles sonoro tambor
los bronces atruenen de Anáhuac los cielos
y el pueblo entusiasta le cante a Morelos
un himno empapado de gloria y honor.
PD.- ¿Conoce usted la historia y grandeza del general Morelos?
Urge conocer a fondo nuestra historia.

Espacio de 
Carlos Piñón
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La Fracción Parlamentaria 
del PRD no Será Proclive a la 
Sujeción del Ejecutivo: Sigala

* Reconoció que “Sin Chistar” Aprobarán 
Aquellas Iniciativas en Beneficio de la Entidad.

Para poder entregar notarías 
a sus amigos, compadres y 
allegados el jefe del Ejecutivo 
estatal, Salvador Jara Guerrero 
regresó la ley en el rubro para 
su revisión al parlamento 
michoacano y con ello evitar 
su publicación en el Diario 
Oficial del Estado.

Así lo reconoció el 
coordinador de la fracción 
parlamentaria del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD), Pascual Sigala Páez, 
al ser cuestionado sobre la 
Ley del Notariado, de la cual 
aprobó reformas el Congreso 
del Estado en agosto pasado.

Sin embargo, Jara Guerrero 
se blindó regresando dicha 
ley y continuar con la entrega 
indiscriminada de notarías, 
tal y como se realiza en cada 
salida de un mandatario 
michoacano.

“No creo que el gobernador 
haya regresado la ley, así nada 
más porque sí, yo creo que 
para darse cancha de asumir 
la facultad que tiene a final 
de cuentas el gobernador”, 
declaró.

De igual forma, Sigala 
Páez rechazó que la fracción 
parlamentaria del sol azteca sea 
proclive a la sujeción ramplona 

del Ejecutivo, sin embargo, 
reconoció que “sin chistar” 
aprobarán aquellas iniciativas 
en beneficio de la entidad.

“Silvano es mi gobernador, 
yo lo voy a acompañar y mi 
bancada lo va a acompañar en 
todas aquellas iniciativas que 
sean por el bien de Michoacán, 
en algunas para delante sin 
chistar, en otras habremos 
de discutir y de debatir, en 
esa parte yo tengo que ser 
cuidadoso también porque 
tengo una tarea institucional”, 
enfatizó.

Paralelamente, el legislador 
perredista, fue cuestionado sí 
al igual que Daniel Moncada 
Sánchez, diputado por 
Movimiento Ciudadano, 
la bancada del aurinegro 
renunciaría a varias canonjías de 
las que gozan los representantes 
populares, pregunta que evadió 
en reiteradas ocasiones.

Y es que respondió que 
revisarán si dentro de los bienes 
del Congreso del Estado, existen 
“carcachas” que trasladan a los 
legisladores y las cuales tendrán 
que renovar, al igual que 
analizarán el seguro de gastos 
médicos del que gozan.

Salvador Jara Reconoce a Campeona 
del Homeless World Coup �015

(Copa Mundial de Futbol de Calle)
La preparación constante  

y la disciplina son aspectos 
fundamentales para alcanzar el 
éxito en los distintos ámbitos, 
afirmó el gobernador del estado 
Salvador Jara Guerrero, luego 
de entregar un reconocimiento 
especial a la michoacana María 
del Socorro Gutiérrez Zapién, 
quien recientemente  se adjudicó 
la medalla de oro, junto con la 
Selección Mexicana Femenil,  
en el  Homeless World Coup 
2015 (Copa Mundial de Fútbol 
de Calle), que se llevó a cabo 
del 12 al 19 de septiembre 
en la ciudad de Ámsterdam, 
Holanda.

El mandatario felicitó a la 
joven originaria de Zacapu 
por los excelentes resultados 
obtenidos en dicho torneo 
internacional  y la exhortó a 
continuar con su proceso de 
formación como deportista de 
alto rendimiento, a fin de que 

pueda seguir representando a 
la entidad y al país en futuras 
competencias.

Tras intercambiar 
impresiones sobre los diferentes 
partidos disputados  durante 
el desarrollo de la Copa, Jara 
Guerrero se comprometió a 
seguir apoyando la carrera de 
María del Socorro después de 
dejar su cargo como gobernador 
del estado, ya que dijo, es 
necesario impulsar a todos los 
jóvenes que demuestran talento, 
capacidades, tenacidad y deseos 
de contribuir al desarrollo de 
Michoacán desde diferentes 
trincheras.

“Es un orgullo contar con 
gente sobresaliente que sea 
un ejemplo para las nuevas 
generaciones y un motivo 
de orgullo para todos, por 
ello buscaré la manera de 
generar un acercamiento con 
los empresarios que pudieran 

estar interesados en patrocinar 
y promover a este tipo de 
perfiles”, recalcó el titular del 
Poder Ejecutivo en el estado.

Por su parte, la campeona 
María del Socorro Gutiérrez 
Zapién, agradeció a Salvador 
Jara por todo el respaldo 
otorgado para hacer realidad su 
participación en el Homeless 
World Coup 2015 y aseguró 
que seguirá trabajando 
arduamente para fomentar el 
gusto por dicho deporte entre 
las niñas y jóvenes.

Acompañada por Ana 
Brasilia Espino Sandoval, 
titular de la Secretaría de los 
Jóvenes (Sejoven) del Gobierno 
del Estado de Michoacán, 
la futbolista explicó al 
gobernador  que se disputaron 
12 encuentros, cuyos resultados 
siempre favorecieron al 
representativo mexicano.

Lalo García Chavira Convoca 
a Clarificar Manejo de 

Recursos en el Congreso
A nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional (PAN), el diputado Eduardo García Chavira señaló 
la urgencia de responder a la demanda ciudadana del pleno acceso a la 
información pública, motivo por el cual a través de la iniciativa de Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Congreso del Estado, los legisladores albiazules estarán 
impulsando desde su función la claridad y transparencia en el uso 
y manejo de los recursos del Poder Legislativo.

Tras presentar dicha iniciativa ante la Conferencia para la 
Programación de los Trabajos Legislativos, García Chavira reveló 
el compromiso de los 6 diputados albiazules por impulsar los 
instrumentos jurídicos que traduzcan estas legítimas inquietudes 
en una realidad, por lo cual promoverán la correcta aplicación 
y los reglamentos para la implementación del Sistema Nacional 
Anticorrupción a nivel local, así como reformas en breve en materia 
de transparencia y rendición de cuentas.

En el marco del Día Internacional del Acceso a la Información, 
el legislador local recordó que el Derecho a Saber es una facultad 
reconocida a nivel mundial de que cualquier individuo tiene la 
posibilidad de acceder y conocer toda aquella información de carácter 
público, poderosa herramienta para prevenir y detectar actos de 
corrupción, que tanto han lastimado a la sociedad michoacana.

 Para ello, expresó su interés por dar total transparencia al uso y 
manejo de los recursos del Congreso, a fin de que los ciudadanos 
perciban a este Poder como una administración interesada en 
informar y rendir cuentas claras, siendo con  ello congruentes con 
la exigencia a los demás poderes de clarificar el ejercicio que hacen 
del dinero de los michoacanos. 

Con la iniciativa del Sistema Nacional Anticorrupción que respalda 
el PAN a nivel nacional, se reconoce el interés de los legisladores 
albiazules por informar y dar cuentas claras sobre el uso y destino 
del dinero de los ciudadanos.

De la mano de ello, los legisladores panistas del PAN solicitarán 
a todas las administraciones tomar medidas de austeridad para 
hacer eficiente el ejercicio del recurso público y con ello asumir una 
posición responsable ante las condiciones económicas por las que 
atraviesa Michoacán y el resto del país, advirtió García Chavira.

Finalmente, manifestó la oportunidad histórica de esta LXXIII 
Legislatura de integrar los esfuerzos de todos los grupos parlamentarios, 
más allá de protagonismos y generar de manera conjunta, una nueva 
forma de representación social que se reivindique con la ciudadanía, 
que recupere la confianza perdida en este Poder y la cual se debe 
recobrar con hechos y acciones concretas. 



Morelia, Mich.,  Septiembre  29  del  2015 4

Para Monarcas, Errores 
Arbitrales son Normales
* Monarcas recibirá a Pumas el miércoles en la Jornada 11 de la Liga MX.

Pese a que el arbitraje fue 
factor importante para que 
Monarcas Morelia no lograra el 
triunfo en casa de los Rayados de 
Monterrey el sábado, el plantel 
purépecha no busca culpables 
y se plantea mejorar en errores 
puntuales que cometieron.

“El arbitraje a veces afecta, 
son humanos y todos tenemos 
errores, solo hay que seguir 

trabajando, pues queremos la 
victoria en casa”, mencionó 
Ignacio González, a quien le 
sancionaron la pena máxima 
con la que los de la Sultana del 
Norte igualaron el marcador.

Sobre su próximo 
compromiso, en el que 
recibirán a Pumas dentro de 
la Jornada 11 del Apertura 
2015, el defensa confesó que la 

localía parece jugarle en contra 
a Monarcas, pues es donde 
más han sufrido para sacar 
resultados favorables.

“El equipo está consciente de 
lo que se juega, nos cuesta más 
sacar el partido de locales, tal 
vez es la presión, pero ahorita 
cada partido es una final, 
estamos trabajando para eso y 
queremos avanzar a Liguilla”.

‘Tuca’ ya Tiene Hecha 
la Lista del Tricolor

* ‘Tuca’ ya tiene los nombres, pero no quiso revelarlos.
Ricardo Ferretti reveló 

que ya tiene hecha su lista 
definitiva de convocados para 
el duelo por el boleto a la Copa 
Confederaciones que tendrá la 
Selección Mexicana ante su 
similar de Estados Unidos, 
aunque la revelará el 1 de 
octubre.

El Director Técnico interino 
del combinado nacional no 
quiso adelantar ningún nombre; 
solamente lamentó no contar 
con Andrés Guardado y Rafael 
Márquez, quienes por lesión 
se perderán este encuentro, y 
aunque estas bajas abrirían las 
puertas a José Rivas y Jürgen 
Damm, “Tuca” no aseguró 
nada.

“Dos jugadores que uno 
quisiera que estuvieran, por 
su capacidad, por su liderazgo, 
por todo, es una lástima que 
ellos estén lastimados, no me 
sirve de mucho pensar en 
ellos, sino en los sustitutos de 
ellos, si se recuperaran en esta 

semana, pues ¡híjole! sería muy 
bueno”.

“Todos los jugadores tienen 
mi confianza, todos. ¿Quieres 
la lista?, no te la voy a dar. Sí 
(ya está hecha), tengo que dar 
la lista esta semana, el primero”, 
dijo el timonel, quien aseguró 
no hay mucha diferencia en 
manejar a Tigres que hacerlo 
con ambos, puesto que sabe 
administrar su tiempo.

“Tuca” se dijo “agradecido, 
emocionado y comprometido” 

para buscar el boleto a 
Confederaciones, pero no por 
esto cambia su decisión de 
continuar con Tigres.

Fue así que Ferretti finalizó 
la rueda de prensa al no querer 
más preguntas sobre el Tri, 
siendo su última respuesta una 
vez más la negativa a quedarse 
al frente de la Selección de 
manera definitiva. “Ya dije 100 
veces, ¿dónde no entienden?, 
¿qué letra no entienden, la n 
o la o?”.

Almeyda, a Mantener 
el Estado de Gracia 

con Chivas
* Almeyda lleva tres victorias en el 
mismo número de juegos dirigidos.
* Rayados empató dramáticamente 
contra Monarcas en la Jornada 9.

En el marco de la Jornada 11 del torneo, Guadalajara recibirá 
este martes la visita de los Rayados de Monterrey en el Estadio 
Omnilife.

Desde que Matías Almeyda asumió el rol de entrenador del 
Rebaño hace tres partidos, suma pleno de victorias, lo cual 
mantiene al estratega argentino en estado de gracia llevando las 
riendas del conjunto tapatío.

Desde que llegó a Guadalajara, el “Pelado” derrotó a Jaguares 
y a América en el Clásico Nacional dentro de la Liga MX, 
mientras que también se impuso a Monarcas en el torneo de 
Copa, resultado que les valió para sellar su pase a la siguiente 
ronda.

El torneo de Rayados ha sido mediocre. Tres victorias, tres 
empates y tres derrotas no son buenos números para el equipo 
de Antonio Mohamed, que con un juego pendiente ante Puebla, 
ocupa la posición 12 de la Tabla General. Este partido se jugará 
el martes 29 de septiembre a las 20:30 en el Estadio Omnilife.

Xolos, a Quitarse la 
‘Maldición’ en La Bombonera

La última vez que Tijuana 
ganó un partido en el “infierno” 
mexiquense fue en la Final 
del Apertura 2012, cuando se 
coronaron como Campeones un 
12 de diciembre.

De ese día a la fecha, el 
conjunto fronterizo no ha 
salido con un triunfo en esas 
tierras, pero este martes intentará 
cortar la racha cuando visite a los 
Diablos Rojos en el comienzo de 
la fecha doble.

Con dos triunfos de manera 
consecutiva y colocados en la 
tercera plaza de la Tabla General, 
Toluca buscará afianzarse en la 
parte alta y perfilarse hacia la 

Liguilla del fútbol mexicano.
En tanto, los Xolos tratarán de 

no dejar escapar más puntos para 
no alejarse de las posiciones que 
otorgan calificación. Ubicados 
en el lugar 10 con 13 unidades y 
con un torneo irregular a cuestas, 

a Tijuana le urge una victoria que 
le permita escalar peldaños.

En los últimos cuatro 
enfrentamientos en el Estadio 
Nemesio Diez, los Diablos Rojos 
han ganado en tres ocasiones, 
por solo un empate.
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Capacitación Para Artífices del Estado
* Con una inversión de 132 mil pesos, el IAM beneficia en forma directa a 87 artesanos.

* Siete capacitaciones diferentes fueron las que se realizaron en distintas las comunidades del estado.

Aplican 15 Millones de Pesos Para el 
Fortalecimiento de los Programas de 
Restauración y Protección Forestal
Los gobiernos federal y 

estatal aplicarán más de 15 
millones de pesos, a través del 
Programa de Fortalecimiento 
y Restauración Forestal, que 
permitirá el mejoramiento 
de la infraestructura para la 
producción de planta mediante 
la instalación de seis módulos, 
altamente tecnificados en 
cuatro viveros de Michoacán.

En el vivero Lázaro Cárdenas 
de esta ciudad, autoridades de 
la Comisión Nacional Forestal 
y de la Comisión Forestal del 
Estado pusieron en marcha el 
sistema de riego del módulo 
de estas instalaciones, y de 
manera paralela en los viveros 
de la Chichiua en Coalcomán, 
además del de Apatzingán y el 
José María Morelos de la capital 
michoacana.

Silvino Chávez Flores, 
director general de la COFOM, 
explicó que con este nuevo 
sistema de punta se estará en 
la capacidad de producir más 
de un millón 500 mil plantas 
anuales de climas templado-
frio, listas para las campañas de 
reforestación que se emprenden 
en la entidad.

Destacó la inversión en esta 
infraestructura, que moderniza 
las acciones y programas del 
sector forestal de Michoacán, 
con proyectos de esta naturaleza, 
dejamos una institución viva, 

renovada con tecnología de 
punta, que sitúa a la Comisión 
Forestal del Estado, como un 
referente dentro del sector 
forestal que sirve de base para 
continuar ofreciendo servicios 
de calidad en beneficio de 
todos los michoacanos.

Dijo que con estos apoyos, 
ahora se estará en condiciones 
de lograr el mejoramiento 
genético forestal con 3 mil 
injertos de ramets de árboles, 
fenotípicamente superiores, 
para la reproducción asexual de 
Pinus pseudostrobus con miras 
al establecimiento de huertos 
semilleros.

De la misma manera, 
esta proyección permitió 
la adquisición de equipo  
complementario conformado 
por dos llenadoras de sustrato, 
dos sembradoras automáticas, 

un mini-cargador frontal y dos 
tanques elevados, con lo que se 
cumplirá con la Norma Oficial 
Mexicana NMX AA170 SCFI 
2014 para la certificación 
de la operación de Viveros 
Forestales.

Finalmente, dijo que 
paralelamente este proyecto 
de Fortalecimiento de los 
Programas de Restauración y 
Protección Forestal, permitió 
además de la modernización 
de los viveros, adquirir 
equipo de punta de biología 
molecular para el Laboratorio 
de Plagas y Enfermedades 
Forestales, donde se realizarán 
diagnósticos certificados 
para la identificación de 
patógenos mediante uso de 
material genético, que coloca 
a la COFOM a la vanguardia 
nacional en este tipo de 
trabajos.

Con la finalidad de 
conservar, innovar, rescatar y 
difundir las técnicas artesanales 
tradicionales, además de 
mejorar sus procesos y generar 
alternativas de ingreso y 
empleo y con la utilización 
de herramientas y recursos 
naturales, el Instituto del 
Artesano Michoacano (IAM), 
impartió siete capacitaciones 
en diferentes comunidades y 
localidades del estado.

Con una inversión de 132 
mil pesos se logró beneficiar en 
forma directa a 87 artesanos,  
quienes adquirieron nuevos 
conocimientos y herramientas 
aprovechando la experiencia 
de maestros artesanos locales, 
quienes participaron como 
instructores.

El director general del 
Instituto del Artesano 
Michoacano, Rafael Paz Vega, 
señaló que Cherán, Paracho, 
San Felipe de los Herreros, 
Charapan, Uruapan y San Juan 
Nuevo, son las localidades que 
recibieron la capacitación, de 
las y los maestros artesanos 
quienes conservan la 
transmisión de técnicas de 
generación a generación, y 
trabajaron durante dos meses 
impartiendo los cursos, con un 
promedio de 12 artífices por 
curso, destacando la presencia 
de menores de 18 años en dos 
de ellos.  

Paz Vega destacó que los 
cursos fueron propuestos para 
dos meses de duración con un 
mínimo de 10 participantes 
por grupo y con instructores 
reconocidos como Maestros 
Artesanos en sus comunidades, 
logrando cumplir con 
los objetivos planteados 
previamente para cada una de 
estas capacitaciones.

Innovación del juguete 
tradicional de madera, fue el 
curso que se desarrolló para los 
artesanos de Cherán, del grupo 
Cherán Keri, por el maestros 
Domingo Tapia Guembe, 
instructor en juguete, que tuvo 
como sede el “Taller de Arte 
en Madera”, que se  ubica en 
el aserradero comunal de esa 
población, y en cumplimiento 
al compromiso con los artesanos 
de esta región, el IAM favorece 
el impulso de esta artesanía en 
riesgo de desaparecer al ser 
menos utilizados los juguetes 
tradicionales de madera.      

Asimismo, para dar un 
adecuado uso y conservación 
a la maquinaria y equipo 
del Taller de Arte y Madera 
en Cherán, se realizó la 
capacitación “Uso y Manejo 
de Maquinaria”, entre 10 
integrantes del grupo Cherán 
Keri, por Guillermo Hernández 
Sánchez, al que el Instituto del 
Artesano Michoacano, ha dado 
acompañamiento y gestoría 
desde el año 2012, procurando 
en este caso fomentar la 
producción y calidad de 
productos de madera que se 
producen en ese taller.

En Paracho, con la 
participación de 13 artesanos, 
el maestro Ramiro Jasso 
Sánchez, llevó a cabo el taller 
de construcción de “guitarra 
flamenca”, que tuvo lugar en el 
Antiguo Internado Indígena de 
Paracho, donde el Instituto del 
Artesano Michoacano, cuenta 
con un taller de laudería, el 
cual fue utilizado con este 
fin, teniendo como resultado 
que cada uno de los artesanos 
participantes construyó su 
guitarra.      

El “rescate de la herrería 
tradicional”, fue el curso que 
trabajaron por tercer año 
consecutivo en la localidad de 
San Felipe de los Herreros, a 
cargo del artesano Jaime Vargas 
Zacarías, en el que se difunde 
entre pobladores de esta 
localidad la técnica tradicional, 
con la fragua alimentada con 
carbón y aire, de herrería 
tradicional, procurando con 
ello retomar esta actividad, 
además de innovar productos 
por parte de artesanos que 
han participado en las tres 
capacitaciones destacando en 
este caso el interés de jóvenes que 
cada año se suman a aprender 
la técnica de herrería.

Aprovechando la 
disponibilidad de la materia 
prima, hoja de pino o 
huinumo que se encuentra 
de manera natural en los 
alrededores de Charapan y la 
disponibilidad de un grupo 
de mujeres de esta población, 
Ramona González Salvador, 
impartió la capacitación 
“innovación de productos con 
fibras vegetales”, de diferentes 
productos elaborados a base 
de este vegetal, con un éxito 
anticipado ya que aún cuando 
no concluía el curso lograron 

comercializar varias piezas, lo 
cual augura un cumplimiento 
en los objetivos planteados 
de generar una alternativa de 
ingreso para la familia de las 
participantes.   

En la Huatápera de Uruapan 
se realizó el curso sobre 
“elaboración de productos 
tradicionales de madera 
(maque)”, la instructora, 
Rosa María Ruiz Romero 
tuvo 15 participante, jóvenes 
y adultos interesados en 
aprender y mejorar su técnica 
en esta laboriosa artesanía, 
los productos obtenidos y 
terminados en maque fueron: 
frutas, cofres, bateas y jícaras  
principalmente. Cabe señalar 
que cada vez son más las 
personas que acuden a estas 
capacitaciones en una técnica 
que ha permanecido estancada 
y en riesgo por su grado de 
dificultad y la consecución 
de los materiales utilizados 
principalmente el aje y el 

aceite de chía. Un grupo de 
artesanos de la localidad de 
San Juan Nuevo, dedicados a 
producir “cuentas de madera”, 
para la elaboración de rosarios, 
preocupados por la baja en 
las ventas de este producto, 
decidieron diversificar su 
actividad, aprovechando la 
posibilidad de conseguir madera 
de buena calidad en esta región, 
por lo que solicitaron el apoyo 
del Instituto del Artesano 

Michoacano para este fin y uno 
de los apoyos brindados fue 
esta capacitación, a través de la 
cual 13 artesanos aprendieron a 
elaborar muebles de diferentes 
usos, tales como comedores, 
gabinetes de cocina integral, 
armarios y otros productos a 
base de madera, logrando con 
ello en el lapso de dos meses 
manejar conceptos básicos de 
maquinaria, equipo, diseño y 
terminado en madera.
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La secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, Rosario Robles 
Berlanga, anunció este eje de operación 
de la SEDATU, para cumplir con el 
compromiso del Presidente Enrique 
Peña Nieto de garantizar la felicidad 
y prosperidad de las mexicanas y los 
mexicanos.

Al cumplirse un año de la 
desaparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, la senadora del Partido 
Acción Nacional, Luisa María Calderón 
Hinojosa lamentó la falta de líneas de 
investigación concretas e información 
confiable sobre este suceso.

Las manifestaciones culturales, 
como la poesía, son esenciales en el 
desarrollo de las personas, por ello, los 
eventos de ésta naturaleza deben ser 
promovidos por las instituciones públicas 
para propiciar puntos de encuentro en 
donde hombres y mujeres muestren su 
talento y lo compartan con los demás, 
aseveró el rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Medardo Serna González

El PAN no impondrá cadenas ni será 
mezquino con aquellos panistas que 
pudieran ser convocados a la integración 
del gabinete del gobernador electo, 
Silvano Aureoles Conejo, pero tampoco 
está eventual integración deberá ser una 
moneda de cambio que tolere y permita 
yerros del próximo  gobierno.

Para poder subsistir durante un mes, 
el Parque Zoológico Benito Juárez ocupa 
más de un millón de pesos, cifra que se 
ocupa para cubrir el gasto de alimento 
y mantenimiento, entre otras cosas. 
Actualmente, el Zoológico cuenta con 
una población aproximada de dos mil 
600 animales, de los cuales, al menos 
los carnívoros consumen cada 15 días 
entre 30 a 35 toneladas de carne, según 
informó su director Ezequiel Chávez 
Sánchez.

Debido a los relevos en los 
ayuntamientos así como en la 
administración pública estatal, aún 
no se define si habrá extensiones del 
Festival de Música de Morelia Miguel 
Bernal Jiménez a los municipios. Así lo 
informó la directora del festival, Verónica 
Bernal Vargas quien explicó que están 
esperando que Silvano Aureoles Conejo 
asuma la gubernatura estatal y designe 
al nuevo secretario de Cultura para 
definir a cuáles municipios se puede 
acercar el festival.

Ante un gran número de militantes 
y liderazgos albiazules, Marko Cortés 
Mendoza señaló que es necesario 
cambiar los estímulos al interior del 
Partido Acción Nacional (PAN), por lo 
que propuso que de ahora en adelante, 
al momento de elegir a los candidatos, 
tengan un mayor peso aquellos perfiles 
con mayores posibilidades de salir 
victoriosos en  la elección externa y 
ejercer buenos gobiernos -y no sólo 
quién pueda ganar la contienda interna

Alfredo Castillo Cervantes, al frente 
de la Conade, busca limpiar el deporte 
nacional y malas prácticas que no han 
permitido el desarrollo y han evitado 
que México sea una potencia en la 
materia, y dar a sus deportistas todas 
las herramientas para representar 
dignamente al país, ya que son una 
prioridad del estado mexicano.

La dirigencia municipal del partido de 
la Revolución Democrática exigió que 
la administración de Alfonso Martínez 
Alcázar se sume al reclamo social de los 
morelianos para buscar la salida del tren 
y se construya el periférico ferroviario. 
"No será con la construcción de puentes 
como se resolverá el caos que ocasiona 
el paso del tren", comentó Alberto 
Hernández, líder del PRD.

En el marco del 76 Aniversario 
del Partido Acción Nacional (PAN), el 
coordinador del grupo parlamentario 
albiazul en el Congreso local,  Carlos 
Quintana Martínez, aseguró que es 
momento de hacer un alto en el camino y 
reflexionar sobre los errores cometidos, 
a fin de generar el reencuentro con la 
sociedad michoacana que tanta falta le 
hace al estado.

Entrega de Vehículos Ooapas
FICHA TÉCNICA:
Se entregaron 19 

unidades nuevas, las cuales 
sustituirán vehículos que 
tenían más de 20 años de 
antigüedad. 

TOTAL DE 
I N V E R S I Ó N 
DE RECURSOS 
GESTIONADOS         $ 
16,188,732.87

A continuación se 
detallan:

02 camiones de volteo
Vehículos para 

transportar grava y 
material de trabajo.

02 camiones cargadores 
frontales.

Vehículos para 
transportar grava y 
material de trabajo.

13 camionetas
Vehículos para 

transportar material 
de atención a fugas y 
bacheo.

01 vehículo 
hidroneumático

Camión con equipo 
habilitado para realizar 
desazolves en redes 
sanitarias y pluviales. 
Esta unidad retira 

taponamientos que 
impiden el correcto 
flujo de agua en las redes 
cuando se presenta una 
precipitación pluvial 
intensa.

01 vehículo de video-
inspección

Camioneta equipada 
con equipo para 
revisar y monitorear 
la infraestructura 
hidráulica, a través de 
un equipo de video que 
puede introducirse en 
las tuberías. La cabina 
de la camioneta cuenta 
con equipo y software 
para recibir las imágenes 
y realizar diagnósticos de 
las redes.
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LLAMA...

AYUNTAMIENTO...

GOBIERNO...

Morelos –dijo- sólo duró cinco años, pero su legado aún perdura 
y sus Sentimientos de la Nación son los cimientos sobre los cuales 
se construyó México”.

La ceremonia estuvo encabezada por el alcalde de Morelia, 
Alfonso Martínez, Isaías Elizarraraz Alcaraz, quien asistió en 
representación del gobernador, Salvador Jara Guerrero, el diputado 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, 
Raymundo Arreola Ortega, el rector de la UMSNH, Medardo 
Serna González, entre otras autoridades educativas.  

Previamente, el presidente municipal asistió al Colegio Primitivo 
San Nicolás de Hidalgo, quien en compañía de funcionarios del 
Gobierno Estatal y de la Máxima Casa de Estudios de Michoacán, 
rindieron homenaje al Siervo de la Nación.

MICHOACAN...

horas en el Jardín Morelos con 
el izamiento de las banderas de 
México, del estado y de Morelia 
para posteriormente iniciar el 
recorrido en Bando Solemne al 
Museo Casa Natal de Morelos y 
al Museo Casa Sitio de Morelos. 
Este recorrido partirá desde 
Palacio Municipal a las 8:30, 
pasará por el colegio de San 
Nicolás, Palacio de Gobierno, 
Museo Casa Natal de Morelos 
en donde se hará un depósito de 
ofrenda floral y finalizará en el 
Museo Casa Sitio de Morelos en 
donde se montará una guardia 
de honor.

Posterior a estas celebraciones 
cívicas, en punto de las 11:00 
horas dará inicio el desfile cívico 
militar que recorrerá toda la 
Avenida Madero en donde 
destaca la participación de 
agrupamientos militares como 
el Colegio Militar, la escuela de 
Enfermería de la Secretaría de 
la Defensa Nacional así como 
una compañía de paracaidismo 
que buscarán atraer la atención 
de los morelianos que se den 
cita durante este recorrido que 
tendrá una duración aproximada 
de 3 horas.

Durante estas actividades, se 
mantendrá vigilancia constante 
por parte de Seguridad 

y Pino Suarez, Belisario 
Domínguez, Miguel Silva, 
Revolución, Luis Moya, Vasco 
de Quiroga – Valladolid. 
Mientras que al Sur las calles en 
donde se colocaron filtro serán 
las siguientes: Ventura Puente 
- Rafael Carrillo, Gertrudis 
Bocanegra – Rafael Carrillo. 
Sobre Antonio Alzate,  Isidro 
Huarte, Sánchez de Tagle, 
Vicente Santa María, Vasco de 
Quiroga, Morelos Sur, Abasolo 
– Corregidora, Andrés Quintana  
Roo y Cuautla.

De igual forma se tienen 
contemplados 56 cortes de 
circulación que convergen a 
la Av. de Francisco I Madero 
sobre las calles siguientes: en la 
zona Norte,  Nocupetaro, Jesús 
González Ortega, Francisco 
Zarco – Juan José Collados, 
Nicolás de Regules, Vicente 
Riva Palacios, Carlos Salazar, 
Guadalupe Victoria, Nicolás 
Bravo, León Guzmán, Gómez 
Farías, Nigromante, Guillermo 
Prieto, Ignacio Zaragoza y 
Benito Juárez.

De igual forma sobre  20 de 
Noviembre estarán cerradas las 
calles Morelos, Pino Suarez, 
Álvaro Obregón, Belisario 
Domínguez, Serapio Rendón, 
Miguel Silva, Amado Nervo, 
Revolución, Luis Moya, Callejón 
Del Romance, Carrillo Puerto, 
Isaac Arriaga, Av. Francisco I 
Madero – Tata Vasco.

En la zona Sur los cortes de 
circulación serán en las calles 
Adolfo Cano - Ventura Puente, 
Ventura Puente - Rafael Carrillo, 
Salvador González - Rafael 
Carrillo, Rio Amátlan - Rafael 
Carrillo, Gertrudis Bocanegra - 
Justo Mendoza, Justo Mendoza  
-  Ortega y Montañez, Gertrudis 
Bocanegra, Sor Juan Inés de 
la Cruz, Isidro Huante, Fray 
Diego de José Abad, Sánchez 
de Tagle, Juan José de Lejarza, 

Miguel Cabrera, Vicente Santa 
María, Vasco de Quiroga y Pablo 
Belmont, Virrey de Mendoza, 
Morelos Sur, García Obeso, 
Miguel Hidalgo – Corregidora, 
Abasolo – Corregidora, 
Galeana -  Corregidora, Ignacio 
Rayón, Andrés Quintana  
Roo, Nicolás Bravo, Cuautla, 
Narciso Mendoza y Mariano 
Michelena.

Se tienen contemplados 
recorridos de seguridad, por 
medio de elementos en binomios 
pie a tierra, en barridos de 
vigilancia  entorno al Palacio 
de Gobierno y Catedral, las 
calles comprendidas en el 
segundo anillo de seguridad, al 
Norte Melchor Ocampo, al Sur 
Allende, al Oriente Pino Suarez, 
al Poniente Abasolo.

De igual manera se tienen 
contemplados recorridos a 
los alrededores del lugar del 
evento con la finalidad de 
resguardar los bienes de los 
asistentes y no descuidar la 
seguridad perimetral, para lo 
cual se tienen contempladas las 
siguientes calles: al  Norte 20 de 
Noviembre, al Sur con Allende 
y Valladolid, al Oriente con Dr. 
Miguel Silva, al Poniente con 
Nigromante.

Las vías alternas que los 
automovilistas podrán utilizar 
serán de Norte a Sur Héroes de 
Nocupétaro, Calzada la Huerta, 
Madero Poniente, Francisco 
Márquez, Lázaro Cárdenas, 
Solidaridad, Periodismo, 
División del Norte.

Finalmente el Secretario 
del Ayuntamiento resaltó que 
esperan que esta fiesta moreliana, 
a la que asistirían más de 20 
mil personas tanto en el desfile 
cívico-militar como en verbena 
popular que se desarrollará por 
la noche del próximo miércoles, 
transcurra en un ambiente 
totalmente familiar.

pertenecen a esta sociedad anónima –en la que tiene participación 
el Gobierno del Estado- fueron construidos en 1984 con una 
proyección de vida útil de diez años, por lo que ya se encuentran 
en fase caduca.        

Gracias a las gestiones del actual director de Asteca, se han 
podido modernizar seis silos en municipios como Contepec, 
Penjamillo y Chavinda; con la liberación de los 30 millones de 
pesos ya referidos, podrán modernizarse otros cinco almacenes 
y quedarían pendientes de renovación 16 que se encuentran en 
mal estado.

Los servicios de Asteca benefician a un promedio de 10 mil 
productores, razón por la que Montejano Delgado insistió en la 
importancia de que continúen las gestiones para modernizar su 
infraestructura de almacenaje, ya que esto permitiría  ampliar la 
capacidad de esta empresa que el año pasado dejó una derrama 
de aproximadamente 500 millones de pesos en la entidad.                 

Una vez liberado el presupuesto para fortalecer la infraestructura 
de almacenaje de Asteca, se encuentra en curso el proceso para 
adjudicar la construcción de cinco silos modernos con capacidad 
para almacenar 5 mil toneladas, básicamente de maíz, trigo y 
sorgo.

Samuel Montejano adelantó que los nuevos silos serán instalados 
en Ecuandureo, Vista Hermosa, Chavinda y Tzintzimeo, que 
representan zonas estratégicas para la producción primaria en el 
estado por el nivel de demanda tanto de productores como de 
comercializadores.

Educación Especial (CREE), Ivo Antonio Gutiérrez Pulido, secretario 
de Urbanismo y Medio Ambiente (SUMA), especificó que se entregaron 
a la Comisión Coordinadora del Transporte (Cocotra), 8 autobuses 
adaptados y 10 paraderos especiales para el transporte de personas con 
discapacidad.

Puntualizó que en la adquisición de los vehículos y la construcción 
de los paraderos se invirtieron 16.9 millones de pesos, provenientes 
del Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con 
Discapacidad, que se consideró dentro del Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2014.

Destacó que lo hoy entregado por el gobernador Salvador Jara 
Guerrero demuestra el sentido humanista de la actual administración, 
así como su compromiso con el medio ambiente, pues con esas unidades 
se reduce las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, ya que 
operan con gas natural.

El responsable de la Comisión Coordinadora del Transporte, Tadeo 
Valdés Pérez, recibió de manos del gobernador Jara Guerrero las llaves de 
las unidades, para iniciar la fase de pruebas, así como de capacitación y 
sensibilización a los choferes que en el corto plazo operarán este Sistema 
de Transporte Especializado. 

La ruta que seguirán estos autobuses, es de la parte norte de la ciudad 
de Morelia, hasta ciudad salud en el municipio de Charo. Los paraderos 
especializados están dispuestos en: el CREE, el Distribuidor Vial de la 
Salida a Quiroga, el Centro Integral para la Cultura de la Discapacidad 
(a un costado del Estadio Morelos), la Central de Autobuses, el Centro 
de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), la Terminal Norte, el 
Distribuidor Vial de la Salida a Charo, el Hospital General Regional 
del IMSS.

Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de Morelia, se pronunció por 
reforzar la cultura de la discapacidad en la capital michoacana para que 
sea incluyente y que el apoyo que se les otorga no se vea como dádiva. 
Indicó que a partir de ahora, la infraestructura urbana que se construya 
en esta ciudad, deberá contar con espacios adecuados para las personas 
con discapacidad.

José Gabriel Mora Ortega, secretario técnico del Consejo Michoacano 
para la Atención e Integración Social de las Personas con Discapacidad, 
señaló que para quienes se encuentran en esa situación, es una alegría 
contar con ese tipo de unidades, las cuales circularán por los principales 
centros de rehabilitación que existen en la ciudad, como el CREE y el 
IMSS. También solicitó a las autoridades el que la ciudad cuente con 
mayor equipamiento para facilitar la movilidad de este sector de la 
población. 

Asistieron al evento Catherine Ettinger de Jara, presidenta del Sistema 
DIF Michoacán; María Francisca Neri Orozco, beneficiaria; Paola 
Delgadillo de Martínez, presidenta del DIF Morelia; Miguel Francisco 
Maza y Ferrer, subsecretario de Administración e Innovación en Procesos; 
Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, delegado de la Semarnat, y Tadeo 
Valdés Pérez, coordinador de la Cocotra.

Ciudadana, la Coordinación del 
Centro Histórico y la Secretaría 
de Turismo para garantizar la 
tranquilidad de los asistentes.

El programa musical iniciará 
cerca de las 20:30 horas sobre 
la Avenida Madero esquina con 
Guillermo Prieto, en donde se 
instalará un escenario para la 
Orquesta de Policía y Tránsito, 
la banda de música 4 Ranchos, 
el Mariachi Continental y se 
cerrará este magno evento con 
pirotecnia y la presencia de la 
voz gemela de Marco Antonio 
Solís.

Por su parte el Comisionado, 

Jesús Sánchez Noriega explicó 
que será a partir de las 5:00 
horas comenzará el cierre total 
de calles en el Primer Cuadro 
en donde se colocaran Filtros 
de Revisión con  arcos de 
seguridad y detectores de mano, 
los cuales se ubicarán en torno 
a la Av. Francisco I Madero, 
al  Norte los filtros estarán 
ubicados en las calles Santiago 
Tapia, Guadalupe Victoria, 
León Guzmán, Nigromante, 
Benito Juárez, así como Avenida 
Francisco I Madero esquina con 
Tata Vasco.

La calle 20 de Noviembre 
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Dan Muerte a Balazos a Empleado 
de Empresa Purificadora de Agua

Carambola de Cuatro 
Vehículos Deja Varios 

Lesionados en Libramiento Sur

Cuatro personas resultaron 
lesionadas en una carambola 
automovilística ocurrida 
sobre los carriles del Periférico 
Independencia, al sur de esta 
capital, en el sentido Casa de 
Gobierno-distribuidor vial 
salida a Pátzcuaro.

Los hechos fueron frente 
a la colonia Fuentes de 
Morelia, donde a decir 
de las autoridades, tres 
autos esperaban la flecha 
verde del semáforo, pero 
repentinamente un cuarto 
carro ocasionó la colisión 
múltiple al estrellarse en la 

retaguardia de uno de los 
coches.

Como resultado de lo 
anterior quedó lesionada 
Viridiana “V”, de 25 años 
de edad, quien viajaba como 
copiloto a bordo de un 
Seat Ibiza, color rojo, con 
placa PPS5556, el cual era 
manejado por Marta “G”, 
misma que fue requerida y 
enviada a barandilla, según 
trascendió en el sitio del 
incidente.

Se apreció que dicho 
transporte impactó contra 
la parte trasera de un taxi 

sitio Uacusecha, con número 
económico 49, tripulado por 
Juan Manuel “P”, de 69 años 
de edad, quien padeció varios 
golpes. A su vez, la unidad de 
alquiler fue proyectada contra 
un Chevrolet Corsa, color 
blanco, lámina PSP2288, 
conducido por Cristofer “C”, 
de 26 años, mismo que tuvo 
varias contusiones.

Y por último el Corsa 
fue impulsado contra un 
Chevrolet Optra, color 
blanco, placa PRD8501, 
operado por Margarita “V”, 
cuya hija, de nombre Sarai, 
se lastimó las cervicales. 
Bomberos municipales y 
paramédicos de Protección 
Civil Estatal atendieron a los 
afectados y algunos fueron 
canalizados a hospitales 
locales.

Peritos de vialidad 
realizaron lo conducente para 
deslindar responsabilidades 
y los automotores dañados 
fueron remolcados en grúas 
a un corralón oficial.

Presunto Ladrón, 
el Asesinado en la 
Chapultepec Sur
Un presunto ladrón fue el sujeto asesinado en la colonia 

Chapultepec Sur, la tarde de este lunes, luego de que una 
escolta evitará el presunto atraco a su patrón y diera muerte 
al sujeto.

Los hechos ocurrieron al filo de las 14:30 horas, en el 
cruce de las calles Mariano Arista y Colegio Militar en la 
mencionada colonia.

Al momento, agentes policiales se encuentran en el lugar 
acordonando la zona y en espera de peritos para realizar las 
investigaciones correspondientes.

De dos balazos fue privado 
de la vida un empleado de 
una empresa purificadora, 
homicidio registrado en la 
colonia Paseo de Las Lomas, 
en esta capital, trascendió en 
la labor reporteril.

Se conoció que el hecho 
fue alrededor de las 8:53 
horas de este lunes, en la 
calle Sócrates esquina con 
Virgilio. Ahí quedó tirado 
el cadáver de Héctor “A”, 
de 36 años de edad, quien 
a decir de sus deudos 

laboraba en una compañía 
purificadora.

Los vecinos comentaron 
a la Policía que únicamente 
escucharon las detonaciones 
y al salir vieron que el 
ciudadano estaba inmóvil 
en el suelo y manchado 
de sangre, así que 
inmediatamente llamaron 
a una ambulancia, pero 
al llegar los socorristas 
confirmaron el deceso 
de Héctor y pidieron el 
apoyo de las autoridades 

ministeriales.
La Unidad Especializada 

en la Escena del Crimen 
arribó al área para emprender 
las investigaciones 
competentes sobre el 
asunto, se recolectaron dos 
cartuchos percutidos calibre 
.9 milímetros, testimonios y 
demás pruebas periciales con 
el objetivo de esclarecer el 
caso. El difunto es residente 
de la colonia Lomas del 
Punhuato, aledaña a donde 
fue muerto a tiros.

Detienen a 4° Implicado en Secuestro 
y Extorsión de Comerciante

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán cumplimentó 
una orden de aprehensión 
y presentó ante el Juez de 
control a unacuarta persona 
relacionada en los delitos 
de Secuestro y Extorsión en 
agravio de una profesionista y 
un comerciante.

De acuerdo con un 
comunicado, trabajos realizados 
por agentes de Investigación 
y Análisis de la Unidad 

Especializada en el Combate 
al Secuestro en coordinación 
con autoridades del Distrito 
Federal, lograron ubicar al 
imputado cuando se encontraba 
sobre la esquina conformada 
por las calles Santa Escuela y 
Manzanares en el Centro de la 
citada entidad.

De acuerdo a elementos 
que integran la Carpeta de 
Investigación, el ahora detenido 
en complicidad de tres personas 
más que fueron detenidas en el 
mes de junio del presente año y 
vinculadas a proceso, privaron 
de la libertad a un comerciante 
y a una profesionista, hechos 
ocurridos en el municipio de 
Queréndaro en abril y mayo 
pasados respectivamente.

En el primero de los casos, se 
logró establecer que el pasado 
13 de abrilel comerciante se 
encontraba en la población de 
Queréndaro, cuando una mujer 
amiga de la víctima a base de 
engaños, condujo a éste hasta 
un lugar donde fue interceptada 
por el imputado y dos personas 
más.

Posteriormente, lo trasladaron 
hasta un inmueble ubicado 
en la cabecera municipal de 
Zinapécuaro, lugar donde lo 
mantuvieron en cautiverio 
por varios días, lapso en el que 
el imputado y sus cómplices 
realizaron diversas llamadas a 
los familiares para solicitarles 
una importante cantidad de 
dinero.

Días después la víctima fue 
liberada quien denunció los 
hechos ante la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán, iniciándose 
así la respectiva Carpeta de 
Investigación.

Por otra parte, el pasado 8 
de mayo del presente año, los 
imputados privaron de la libertad 
a una mujer profesionista y la 

condujeron hasta un predio 
ubicado en las inmediaciones 
de la cabecera municipal, sitio 
donde la mantuvieron en 
cautiverio.

Luegolos ahora detenidosse 
comunicaron con los familiares 
de la ofendida, a quien 
solicitaron una importante 
cantidad de dinero a cambio de 
ponerla en libertad Sin embargo, 
durante las investigaciones 
realizadas por personal de la 
Unidad Especializada para el 
Combate al Secuestro de la 
PGJE, los imputados liberaron 
a la víctima y días después 
continuaron realizando llamadas 
para pedirles dinero.

En el mes de junio fueron 
requeridas tres personas 
relacionadas en estos hechos, 
quienes fueron vinculadas a 
proceso y se solicitó orden de 
aprehensión contra el imputado, 
misma que fue obsequiada, 
por lo que dieron inicio las 
tareas de inteligencia las cuales 
permitieron ubicarlo y detenerlo 
en el Distrito Federal.

El imputado fue trasladado 
al Centro de Reinserción Social 
de Alto Impacto y presentado 
ante el Juez de control quien 
resolverá su situación jurídica 
una vez que concluya el término 
constitucional.

Con esta detención suman 
cuatro los requeridos, quienes 
se encuentran relacionados en el 
delito de Secuestro y Extorsión, 
mientras tanto continúan con 
las investigaciones a efecto de 
dar con el paradero de otras 
personas relacionadas en estos 
hechos. Con estas acciones la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán 
refrenda su compromiso de 
mantener acciones que generen 
condiciones de seguridad para 
los michoacanos y cierren paso 
a la impunidad.


