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Recuerdan a José María Morelos y 
Pavón con Recorrido en Bando Solmene

Encabezados por el Presidente 
Municipal de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar se desarrolló 

la mañana de este miércoles el 
recorrido en Bando Solmene 
para conmemorar el CCL 

Aniversario del Natalicio de 
Don José María Morelos y 
Pavón, el cual partió de la 

entrada principal de Palacio 
Municipal.

Acompañado por el cuerpo 
colegiado del Ayuntamiento, 
así como funcionarios del 

Gabinete, el General de 
Brigada, José Francisco Morales 
Cázares, Comandante de la 
XXI Zona Militar, el Presidente 

Participación Ciudadana, Ruta Para Transformar a 
Morelia: Presidente Municipal Alfonso Martínez

Durante la Ceremonia 
Cívica Conmemorativa del 
CCL Aniversario del  Natalicio 
del Generalísimo, José María 
Morelos y Pavón, el Presidente 
Municipal de Morelia y orador 
oficial, Alfonso Martínez 
Alcázar hizo un llamado a 
la  participación ciudadana 
para transformar el entorno y 

Fuerza Aérea Surca Cielo de Morelia Durante 
Desfile por el CCL Natalicio de José María Morelos
* El alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó el desfile 

conmemorativo por el natalicio del Siervo de la Nación.
Como una muestra de 

confianza y participación 
cívica, los morelianos tomaron 
las calles del Centro Histórico 
para admirar el desfile 
conmemorativo por el CCL 
Aniversario del Natalicio de 
José María Morelos y Pavón, 
un evento que destacó por la 
gran convocatoria y la alegría 
de miles de familias que se 
dieron cita.

Pasa a la 7

Salvador Jara Concluye su Gobierno
con Actos Cívicos en Honor a la Memoria 

de Don José María Morelos y Pavón
* La Sedena se suma a la celebración del 250 aniversario del natalicio

del Siervo de la Nación, con un numeroso contingente de activos militares.
* Más de 35 mil personas participan en la fiesta cívica encabezada por el gobernador.

En lo que fue su último 
acto de gobierno, el titular 
del Ejecutivo en Michoacán,  
Salvador Jara Guerrero, 
encabezó los actos cívicos para 
honrar la memoria de José 
María Morelos y Pavón, a 250 
años de su nacimiento.

Acompañado por los titulares 
de los poderes Legislativo y 
Judicial, Raymundo Arreola 

Ortega y Juan Antonio Magaña 
de la Mora, respectivamente, 
así como por los integrantes 
del Cabildo de Morelia 
encabezados por el presidente 
municipal Alfonso Martínez 
Alcázar, el gobernador se 
dirigió en Bando Solemne a 
la casa donde nació el Siervo 
de la Nación y al Museo Casa 
Sitio de Morelos, donde colocó 

una ofrenda floral y rindió 
guardia de honor al prócer de 
la Independencia de México.

Posteriormente, en la Plaza 
Jardín Morelos, se llevó a 
cabo la Ceremonia Cívica 
Conmemorativa del 250 
aniversario del autor de los 
Sentimientos de la Nación, 
acto en el que el alcalde Alfonso 
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TERCERA PARTE DE CINCO

Crimen de Lesa Humanidad. La Corte 
Penal Internacional, Estatuto de Roma, 01-
07- 2002, como la Convención Internacional 
para la Protección contra las Desapariciones 
Forzadas, aprobada por la ONU, Asamblea 
General, 20-12- 2006, definen al Crimen 
de Lesa Humanidad “… cuando como parte 
de un ataque generalizado o sistemático 
dirigido a cualquier población civil, se 
cometa una «desaparición forzada» ésta 
se calificará como un crimen contra la 
humanidad y, por tanto, no prescribirá. Se 
dará a las familias de las víctimas el derecho 
a obtener reparación y a exigir la verdad 
sobre la desaparición de sus seres queridos.” 
http://goo.gl/2aCcAC

Crimen de Estado. No existe definición 
política ni jurídica de Crimen de Estado. 
Hay en términos de Terrorismo de Estado 
o supletoriamente por Razones de Estado. 
“El terrorismo de Estado consiste en la 
utilización de métodos ilegítimos por parte 
de un gobierno dirigidos  a inducir miedo o 
terror a la población civil para alcanzar sus 
objetivos o fomentar comportamientos que 
no se producirían por sí mismos. Dichas 
actuaciones se justificarían por razón de 
Estado.” https://goo.gl/MnqJ2m

Desapariciones Forzadas- CIDH. Las 
Corporaciones Multinacionales Criminales, 
cimentadas en el gobierno de Calderón,  
promotoras de la violencia y el terror en 
Iguala- Guerrero,  no se encuentran en el 
radar de Emilio Álvarez Icaza, ideólogo del 
Centro Prodh y Tlachinollan. Ocultas tras 
la “corrupción”, las desapariciones forzadas, 
son solo cuestión de “servidores públicos”. 
“El fenómeno de las desapariciones forzadas 
tiene años en México. El Movimiento por la 
Paz con Justicia y Dignidad, cuando se sentó 
con [el ex Presidente Felipe] Calderón y los 
congresistas, tenía en la mesa a familiares de 
desaparecidos y hubo una discusión nacional 
sobre involucramiento de servidores públicos 
(que le da el carácter de desapariciones 
forzada). De la desaparición de migrantes 
hay denuncias…en... la CNDH que hablan 
de una industria del secuestro…“Y una de 
las razones que pueden explicar el clamor 
internacional es de analizar: ¿qué habrán 
pensado quienes participaron en este delito 
que desparecer 43 estudiantes? ¿[Que] no 
iba a traer una consecuencia? Eso refleja 
un nivel de impunidad… en la dimensión 
de la corrupción, de extraordinaria 
preocupación”. http://goo.gl/XA6ob1

Emilio Álvarez Icaza-GIEI, Conflicto de 
Interés. Samuel González Ruiz, ex asesor 
interregional para asuntos de justicia penal 
en la UNU contra las Drogas y el Delito, 
asegura que Emilio Álvarez Icaza, en su 
calidad de funcionario de la CIDH,  incurre 

en conflicto de interés, impedido por ser 
mexicano de conocer asuntos suscitados 
en México como el caso de Ayotzinapa. 
“… el artículo 17, párrafo 2, inciso A 
del Reglamento de la CIDH, refiere que 
“los miembros de la comisión no podrán 
participar en la discusión, investigación, 
deliberación o decisión de un asunto 
sometido a la consideración de la comisión 
en los siguientes casos: a) si fuesen nacionales 
del Estado objeto de consideración general 
o específica o si estuviesen acreditados o 
cumpliendo una misión especial como 
agentes diplomáticos ante dicho Estado”… 
Álvarez Icaza además colaboró como 
consejero y asesor de organizaciones como 
Cencos y Tlachinollan,  actualmente 
asesoran a los padres de los 43 normalistas.” 
http://goo.gl/NVp2CQ

Ayotzinapa, Crimen de Estado. En los 
términos descritos por Guilly y Ordorika, 
grupo Cuauhtémoc Cárdenas, el Crimen 
de Estado se limita a Guerrero. ”… Estos 
crímenes han sido cometidos,…por 
elementos de la fuerza pública en colusión 
y coordinación con organizaciones 
criminales que operan en el estado de 
Guerrero… con la complicidad activa del 
gobierno municipal encabezado por José 
Luis Abarca… y la pasividad total… del 
gobernador Ángel Aguirre Rivero…la 
represión gubernamental contra una 
movilización social ha puesto también a su 
servicio la violencia del crimen organizado. 
Se trata de un crimen de Estado. La actitud 
omisa del Poder Ejecutivo federal y el 
autismo de la clase política en su conjunto 
le dan además la dimensión de una crisis 
de Estado.” http://goo.gl/jfAICm

Ayotzinapa Crimen Abominable, No 
Es Crimen de Estado. Para la académica, 
Amparo Casar, “Calificar los terribles sucesos 
de Ayotzinapa como crimen de Estado es 
un error, es producto de la ignorancia, de 
la deshonestidad intelectual o de algún 
propósito distinto al de esclarecer los hechos, 
adjudicar responsabilidades e imponer los 
castigos correspondientes. Señalar a Peña 
Nieto como el responsable del supuesto 
crimen de Estado es una calumnia… Un 
crimen de Estado tiene características que 
lo distinguen y, con toda su gravedad, 
Ayotzinapa no las comparte…Los crímenes 
de Estado son de destrucción masiva e 
indiscriminada. Van acompañados de un 
discurso que “legitima” su comisión en aras 
de un bien mayor. Los acompaña también 
lo que los criminólogos llaman la “negación 
de la víctima”, esto es, un alegato que señala 
a las víctimas o a los exterminados como 
terroristas, agresores, criminales, traidores 
a la patria, indeseables o cualquier otra 
patraña”  http://goo.gl/lsjnZ9

Espacio de 
Carlos Piñón

(Oct. 1o, 2015. Mes de la Patria) 
Bicentenario muerte del General Morelos.
Centenario Año del Hambre.
Días trascurridos, 274, faltan 91.
Santoral en broma: Remigio, Rerisimo y Teresita del Niño Jesús, (basta 

de tanta cruz).
DECIR AMOR, DECIR OLVIDO (Carlos Arenas García, cronista de 

Morelia).
Otros poemas, INSOMNIO.
Paisaje de tejador uruapenses.
Rojos tejados, la una. Un gato azul, su silueta
ilustra fugaz pirueta, en un cuerno de la luna.
Efemérides.
Oct. 1o. 1841. La Cámara de Diputados de la Provincia de Yucatán, 

aprueba la separación de México y se constituye en República.
1866. Se inaugura en la Cd. de Mérida, la Escuela Normal del Edo. de 

Yucatán.
1871. El general Miguel Negrete se rebela contra la reelección de Don 

Benito Juárez; el general Sóstenes Rocha lo captura en Puebla y al ser 
recapturado es sentenciado a muerte.

1913. La potente División del Norte toma a sangre y fuego la plaza de 
Torreón defendida por federales huertistas al mando del general Ignacio 
Bravo.

1914. Habiendo fallado la Convención Revolucionaria convocada por Don 
Venustiano Carranza en la Cd. de México; por faltar a esta la División del 
Norte y el Ejército del Sur de Emiliano Zapata; la Convención se traslada a 
la Cd. de Aguascalientes, donde el que pega ahora de gritos es Carranza.

1925. Se funda la Dirección de Pensiones, antecesora de la Dirección de 
Pensiones Civiles y después del ISSSTE (Inútil Solicitar Servicio, Solo se 
Tramitan Entierros).

MINICOMENTARIO.
¿POR QUÉ HABLAR SOLO DE NEGATIVIDAD?...
JUSTO ES DECIR DE LOS MICHOACANOS, DE LOS MEXICANOS 

QUE LUCHAN CONTRA LA ADVERSIDAD.
Obreros, campesinos, profesionistas, nuestras ferias donde se exponen 

los hermosos trabajos  de artesanías, el pan, los vinos artesanos, dulces, ropa 
regional en tejidos, y tantos otros más.

RADIOGRAMA URGENTE.
Hermanos michoacanos y mexicanos todos.
MENSAJE:
Bendito sea su esfuerzo (punto)
ojalá nunca pierdan ese espíritu de lucha (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Benditos sean mis hermanos
que trabajan día con día
no los rinde la agonía
de un pueblo que ufanamos.
PD.- ¿Usted también lucha, o se rinde?
Demos ejemplo a nuestros hijos.

SEE, Infiltrada por Mafias en 
Negocio de Venta de Plazas 
Magisteriales Desde �008

El secretario de Educación, Armando Sepúlveda López, advirtió haber 
confirmado la existencia de una mafia al seno de la dependencia metida 
en el negocio y venta de plazas magisteriales. Asunto que data desde el 
año 2008 y que no se habia atendido “pero nosotros lo atacamos y le 
vemos un viso de solución”, dijo, de acuerdo a los datos arrojados tras 
haber iniciado el proceso de revisión y reordenamiento administrativo en 
la oficina estatal, el cual calificó del más grave problema que vá a heredar 
en lo educativo a la próxima administración sexenal.

“Es un problema muy delicado porque está involucrada gente mala”, 
definió, que hace daño al patrimonio de profesores que se han conducido 
laborado con honestidad, pero que es factible atacar si se dá continuidad 
el proceso iniciado en estos 14 meses en que, de entrada, se detectaron 
poco más de 500 claves y plazas magisteriales duplicadas en Michoacán en 
un primer paquete, habiendo podido dejar 205 en proceso de resolución 
y detectado a los defraudadores por lo que hay denuncias penales que ya 
están interpuestas ante la Procuraduría General de Justicia, que deberá 
intervenir. Restan 250 claves por determinar titular legitimo.

Sugirió el funcionario que su sucesor o sucesora deberá dar continuidad 
y encontrar más irregularidades y proseguir con el proceso para poder 
seguir resolviendo y regularizando las ilegalidades detectadas, pues hay 
una mafia que quiere conseguir dinero sin trabajar, reconoció.

En su última entrevista como titular de la SEE, donde de paso informó 
que se regresará a su labor académica en la Facultad de Fisico Matemáticas 
de la Universidad Michoacana, Sepúlveda López repuso a pregunta 
expresa que no se entrega la dependencia en caos sino en principios de 
su reordenamiento: “hicimos actividades de saneamiento muy fuertes, 
lesionando intereses” y eso hizo enojar a muchos implicados, pues en 
su gestión se inició lo que nadie había hecho antes: saneamiento de 
oficinas, reordenamiento del personal, detección y actuación sobre plazas 
duplicadas, detección de gente que vulneró el sistema tratando de obtener 
pagos indebidos, etcétera.

El funcionario dijo que todo esto ha lesionado intereses de gente que 
acostumbra obtener recursos “en lo oscurito”, que se asocia y se amafia.

Informó haber tenido ya contacto con la doctora Silvia Figueroa y estar 
en pláticas para informarle a detalle de todo esto, en espera de continuidad, 
pues el saneamiento requiere de inversión y de seguimiento para frenar la 
venta de plazas, ello tras hacer un balance sobre este particular pendiente 
que deja.
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Instala Ayuntamiento de Morelia Mesas de Consulta 
Ciudadana Para Elaborar Plan de Desarrollo

El Ayuntamiento de 
Morelia invita a la elaboración 
participativa del Plan de 
Desarrollo Municipal que 
guiará las políticas públicas, 
programas y acciones en 
el periodo 2015-2018.  La 
elaboración del Plan, bajo la 
coordinación del Instituto 
Municipal de Planeación de 
Morelia (IMPLAN) se abre 
este jueves a consulta pública 
a través de la conformación de 
mesas de trabajo, en torno a 
cinco ejes temáticos que están 
orientando el proceso.

Esta dinámica de 
participación ciudadana, forma 
parte de las políticas públicas 

que impulsa el Alcalde, Alfonso 
Martínez Alcázar, para que el 
Gobierno, de la mano con 
los morelianos, diseñen las 
estrategias de desarrollo y 
bienestar para la capital de 
Michoacán.

Estas mesas de trabajo 
arrancan a las 9:00 horas en 
el Poliforum Digital Morelia 
y tienen como objetivo 
compartir un diagnóstico y 
diseñar juntos, gobierno y 
sociedad, propuestas que se 
incorporen al Plan en cada 
uno de los ejes y lograr así una 
visión y objetivos para Morelia, 
con la finalidad de elevar la 
competitividad del municipio 

e incrementar la calidad de vida 
de los morelianos.

Cada mesa abordará de 
manera particular un ámbito 
relevante para el desarrollo 
del municipio, a través de 
una dinámica participativa 
con la intención de identificar 
las principales problemáticas 
de Morelia conforme a la 
experiencia y capacidad de 
la ciudadanía y especialistas 
asistentes, asimismo se 
contará con la presencia e 
intervención de funcionarios 
municipales y autoridades del 
Ayuntamiento.

“El Plan de Desarrollo 
Municipal 2015-2018 es el 
instrumento central que guiará 
la actuación y, en su momento, 
la evaluación del Ayuntamiento 
de Morelia en funciones.  El 
Plan está relacionado con el 
Plan de Gran Visión Morelia 
NExT, de ahí que también 
se puede identificar como 
el Plan Morelia NExT 1.0, 
que será uno de varios que se 
requerirán para encaminar, 
colectivamente, a Morelia a su 
500 aniversario, a efectuarse 
en el 2041”, expresó Antonio 
Plaza Urbina, coordinador del 

COPLADEMUN.
Con la implementación de 

las mesas de trabajo, durante 
los jueves y viernes del mes de 
octubre, se busca generar un 
diagnóstico y un conjunto de 
propuestas y líneas de acción 
que aporten, tanto al Plan de 
Desarrollo 2015 – 2018 como 
al Plan de Gran Visión “Morelia 
NExT”, ya en proceso.

Ejes temáticos de las mesas 
de trabajo:

MESA 1.- Desarrollo 
Integral y Sustentable.

1 de octubre de 2015
•       Protección al medio 

ambiente y los recursos 
naturales. (énfasis: agua)

•       Morelia con 
infraestructura y servicios 
de calidad (énfasis: residuos 
sólidos).

2 de octubre de 2015
•       El campo y bosque 

moreliano.
•   Innovación agropecuaria
 MESA 2.- Economía 

Competitiva e Incluyente.
8 de octubre de 2015
•        Morelia emprendedora 

e innovadora.
•        Morelia turísticamente 

posicionada en México y el 

mundo.
9 de octubre de 2015.
•        Innovación 

Agropecuaria.
•        El campo y bosque 

moreliano.
MESA 3.- Desarrollo Social 

y Humano. 
15 de octubre de 2015
•        Morelia con desarrollo 

humano con equidad social
Morelia Educadora, una 

ciudad culta y cívica.
16 de octubre de 2015
•        Morelia rural
•        Morelia saludable.
MESA 4.-Administración 

eficaz y transparente.
22 y 23 de octubre de 2015
•        Gobierno municipal 

abierto y gestor efectivo.
•        Modernización e 

innovación administrativa.
MESA 5.-Seguridad y 

legalidad.
29 de octubre del 2015
•        Justicia municipal y 

policía local.
•        Estado de derecho 

y prevención de la violencia 
social y la delincuencia.

30 de octubre del 2015
•        Sistema municipal 

anticorrupción.

Sin Novedad Concluye 
Desfile Cívico Militar

* El cual tuvo dos Horas y 10 Minutos de duración.
* Los morelianos disfrutaron con tranquilidad del paso de los contingentes.

Sin novedad concluyó el 
desfile cívico-militar del 250 
Aniversario del Natalicio de 
Don José María Morelos y 
Pavón llevado a cabo en esta 
capital, y cuya duración fue 
de 2 horas con 10 minutos, 
compuesto de 5 contingentes: 
militar, de seguridad pública, 
civil, cuerpos de rescate y los 
de a caballo.

De acuerdo al parte militar 
rendido ante el comandante 
de la XII Región Militar, 
General Felipe Gurrola y el 

mandatario saliente Salvador 
Jara Guerrero, participaron 
por el agrupamiento de las 
Fuerzas Armadas 9 banderas 
de guerra, 14 gallardetes, 14 
guiones, 9 jefes, 68 oficiales, 
mil 053 elementos de tropa, 
383 cadetes, 890 rurales, 28 
vehículos, 8 aeronaves, 6 
canes y 320 caballos.

Por el agrupamiento 
civil: 500 elementos de 
autoridades municipales, 
6 mil 791 alumnos de 
47 planteles de entre 

secundarias, de educación 
media y media superior, y de 
las instituciones de educación 
superior, además de la banda 
de guerra de la Universidad 
Michoacana.

Además 390 elementos 
del sistema militarizado, 
200 policías y 15 vehículos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, en tanto de 
los agrupamientos de 
Emergencia 148 elementos y 
9 vehículos, desfilando entre 
ellos elementos de la Cruz 
Roja, del Heroico Cuerpo 
de Bomberos y de Protección 
Civil, y finalmente del 
agrupamiento montado: 
320 jinetes e igual número 
de caballos entre quienes 
pasaron los emblemáticos 
Cuerudos de Michoacán y los 
charros del estado, seguidos 
de mariachis que tocaban 
canciones mexicanas.

Los morelianos acudieron 
desde muy temprano a 

apartar lugar en la Avenida 
Madero para apartar lugar, 
donde atronaban en las 
bocinas canciones del Charro 
Cantor Jorge Negrete, y 
después presenciar esta 
parada novedosa que es 
más disfrutada, y que hoy 
se vio aumentada con las 
ejecuciones aéreas de los 
aviones Grob y Pilatos que 
surcaron el cielo moreliano 
durante dos horas.

En últimos años se ha 
venido reforzando el desfile 
del 30 de Septiembre con 
los nutridos contingentes 
del Ejército Mexicano, así 
como de la Policía estatal y 
sus agrupamientos diversos.

La seguridad estuvo a 
cargo del agrupamiento 
de la Policía Montada y 
de elementos de la Fuerza 
Ciudadana, arrojando saldo 
blanco.
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Alista Cruz Azul 
Candidatos Para Dirigir

* La Directiva analiza las opciones para encargarse del equipo.
Tomás Boy, Claudio Borghi 

y Manuel Lapuente son tres 
candidatos que tiene en la mira 
Cruz Azul para convertirse 
en el nuevo Director Técnico 
después del partido contra 
Atlas.

Por el temperamento y el 
carácter que tiene, el “Jefe” 
Boy es candidato que más 
agrada a Robin Álvarez, hijo 
del presidente Guillermo 
Álvarez.

Boy no es del total agrado 
de los jugadores pues todavía 
no se olvidan de los incidentes 
de 2011 cuando Morelia 
eliminó a La Máquina en 
Semifinales y se suscitó una 
pelea que involucró a Jesús 
Corona, Christian Giménez y 
otros elementos contra el DT 
y su cuerpo técnico.

Aún así, en redes sociales se 
han manifestado a favor del 
estratega.

El segundo candidato es 

Manuel Lapuente, quien 
agrada por su experiencia y 
manejo de grupo.

El ex DT del América, 
Necaxa y del Tri es candidato 
del promotor Carlos Hurtado 
además de que es un técnico 
cercano a la televisora que tiene 
los derechos de transmisión 
de los partidos de liga del 

equipo.
Finalmente, la dirigencia del 

equipo considera aún al DT 
argentino Claudio Borghi por 
su cartel internacional y por la 
posibilidad de darle una nueva 
cara al banquillo celeste como 
ocurrió con Sergio Markarián 
hace algunos años ya que se 
llegó a la Final en 2008.

Arbitro Salvadoreño 
Para el México-EU

* La Federación Salvadoreña de Fútbol recibió 
la notificación sobre el árbitro Aguilar Chicas.

Su nombre es Joel Aguilar Chicas, tiene 40 años y será el 
árbitro designado por la CONCACAF para pitar el partido entre 
las Selecciones de México y Estados Unidos el 10 de octubre en 
California.

La Federación Salvadoreña de Fútbol recibió la notificación 
avalada por la confederación y por la FIFA para el partido que 
decidirá cuál de los dos equipos estará en la Copa Confederaciones 
de 2017.

Los asistentes del partido serán Juan Francisco Zumba y el 
costarricense Marco Leal. El cuarto árbitro será Marlon Alfonso 
Mejía, reportó ElGráfico.com.

El juez central dirigió en la Copa del Mundo 2014, en la Copa 
Confederaciones 2013 y en el Mundial de Clubes de 2011 entre 
otros.

Carlos Reinoso Explotó 
Contra el Arbitraje

* El chileno lamentó que el tema en el torneo sean los colegiados.
Carlos Reinoso, Director 

Técnico de Veracruz, salió furioso a 
la conferencia de prensa luego de la 
derrota de su equipo ante Pachuca 
por la mínima diferencia.

El estratega veracruzano habló 
del gol de los Tuzos, el cual no fue 
invalidado a pesar del fuera del 
lugar.

“Pachuca no tiene la culpa de 

lo que fallamos pero su gol fue un 
metro adelante en fuera de lugar.

Es triste que cada semana 
estemos hablando del arbitraje. 
Hoy perdemos por un robo, tal y 

como suena, por un robo.
“Da tristeza y pena el arbitraje. 

No es que no vean, es que no 
lo quieren ver. El arbitraje te 
condiciona la manera de jugar”, 
indicó.

Ya sobre su planteamiento, 
el chileno se limitó a hablar del 
cambio de Albín a muy temprana 
hora en el partido: “Yo saco al 
jugador que veo que no está 
aportando al equipo. Albín salió 
porque no lo estaba haciendo”, 
concluyó.

DIEGO ALONSO EVITO 
EL TEMA ARBITRAL

El estratega uruguayo no quiso 
hablar del polémico tanto y destacó 

la labor que realizó su equipo en 
una cancha tan complicada como 
el Luis ‘Pirata’ de la Fuente.

“Lo hicimos bien, controlamos 
el juego, sobre todo en el 
primer tiempo entendimos que 
si controlábamos el balón le 
quitábamos la potencia al rival. 
Nosotros atacamos en todo 
momento y nunca vamos a cambiar 
la postura”, comentó.

Alonso, está consciente que los 
hidalguenses dependen de una 
buena regularidad para seguir 
soñando con liguilla, por lo que 
espera que el cambio de mentalidad 
mostrado, se mantenga.

Viajó Tri Sub-�� a 
Preolímpico en EE.UU.

Con plantel casi completo, el 
Tricolor Sub-22 viajó esta tarde 
a Los Ángeles, donde iniciará el 
Preolímpico que dará un par de 
boletos directos para los Juegos de 
Rio de Janeiro 2016.

El cuadro de Raúl Gutiérrez se 
concentró en el Centro de Alto 
Rendimiento y de ahí se trasladó 
al aeropuerto capitalino, ya con 
elementos como José Van Rankin, 
quien por ello se perderá el juego 
de Pumas esta noche, así como con 
los cuatro de Pachuca: Hirving 
Lozano, Erick Gutiérrez, Rodolfo 
Pizarro y Víctor Guzmán.

La comitiva también incluyó 
a Carlos Salcedo, el defensa de 
Chivas que se perdió el partido 
contra Rayados este martes luego 

de un golpe que sufrió en la cabeza 
el fin de semana pasado contra 
América, por lo que estuvo en 
observación.

“Vamos con la confianza de 
traernos el boleto para Juegos 
Olímpicos”, expresó el “Potro” 
Gutiérrez a TDN.

“Llámese Costa Rica o llámese 
como se llame, el primer juego 
siempre es fundamental en este 
tipo de torneos”.

Otro que viajó con el equipo 
fue Erick “Cubo” Torres, a pesar 
de que juega en Houston con el 
Dynamo de la MLS, por lo que 
solo quedará que el portero Raúl 
Gudiño, procedente del Porto, se 
reporte directamente en EE.UU.

El Tri menor jugará en el 

StubHub Center de Los Ángeles 
los primeros dos partidos, el viernes 
contra Costa Rica y el domingo 
frente a Haití, para luego viajar a 
Kansas City y enfrentar a Honduras 
el miércoles 7 de octubre.

Las Semifinales y Final se 
jugarán en Salt Lake City el sábado 
10 y martes 13. El torneo otorga 
dos boletos directos a Juegos 
Olímpicos, a quienes jueguen 
la Final, además de uno para 
Repechaje contra Colombia.

Gutiérrez también dijo que 
por el momento no es bueno 
adelantarse a lo que podría ser Río 
2016 y la obligación de defender el 
título de cuatro años atrás.

“Esa parte la tienes ahí guardada 
porque no es la más cercana, es un 
objetivo un poco más a largo plazo”, 
expresó. “Es bueno contemplar ese 
pódium y ver esa bandera como la 
vimos en Wembley, pero primero 
hay que acceder a eso”.
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Inaugura Sedesol 
Obras del � x 1 Para 
Migrantes en Tzitizio

* Dos techumbres: secundaria Ignacio 
Allende y COBAEM de Tafetán.

* Se invirtieron 905 mil pesos entre 
Migrantes, Federación, Estado y Municipio.

Con la finalidad de impulsar el desarrollo comunitario desde la 
perspectiva educativa, gobierno y sociedad se unen para impulsar 
obras en beneficio de los estudiantes, manifestó Víctor Tapia 
Castañeda, delegado de la Sedesol durante la inauguración de 
dos techumbre en este municipio.

Con un inversión conjunta por el orden de los  905 mil pesos 
entre los tres órdenes de gobierno y sociedad civil organizada a 
través del Programa 3 x 1 para Migrantes que opera la Secretaria 
de Desarrollo Social, se entregaron las techumbres de los patios 
de usos múltiples en la Secundaria Federal Ignacio Allende de la 
cabecera municipal  y la del Colegio de Bachilleres de Tafetán.

En representación de las autoridades educativas el director del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, Rolando López 
Villaseñor, expresó su reconocimiento al trabajo que realizan los 
michoacanos en los Estados Unidos ya que en diversos puntos 
de la geografía michoacana se ha impulsado la construcción de 
espacios educativos de nivel medio superior.

La construcción de estas dos techumbres, así como un proyecto 
de becas y aulas escolares, aunado a una casa de salud, son el 
resultado en este 2015 de la iniciativa de los Clubs y Federaciones 
de Migrantes radicados en los Estados Unidos, quienes envían 
la cuarta parte del monto global del proyecto que seleccionen 
para que con la concurrencia de los gobiernos federal, estatal y 
municipal, estos recursos se cuadripliquen, celebró el funcionario 
federal.

Instruye Ayuntamiento de Morelia Limpieza 
de Avenida Madero Durante el Desfile

Por instrucciones del Alcalde, 
Alfonso Martínez Alcázar, se 
implementó un operativo por 
parte de la Secretaría de Servicios 
Públicos para recolectar de 
manera inmediata la basura 
que se generará durante el 
desfile conmemorativo por el 
Aniversario del Natalicio de 
José María Morelos y Pavón.

Con estas acciones, la 
avenida Madero quedó 
totalmente habilitada tras el 
paso de los contingentes, para 
que la ciudadanía disfrutara 
de la verbena popular y los 
diferentes eventos artísticos 
que se programaron.

De acuerdo a informes de la 
Secretaría de Servicios Públicos 
se recolectaron desde el martes 
hasta la conclusión del desfile 

de este miércoles, 130 toneladas 
de basura, las cuales serán 
trasladadas al relleno sanitario 
para su clasificación.

A decir del titular de 
la Secretaría de Servicios 
Públicos, José Luís Gil Vázquez 
en esta labor participaron 300 
trabajadores de la Dirección de 
Aseo Público, de las cuales 120 
pertenecen al sindicato y 180 
de brigadas.

Los trabajos que comenzaron 
de manera inmediata al 
terminar al desfile, fueron 
repartidos entre siete brigadas 
conformadas de 15 a 20 
personas, lo que propició que 
la limpieza se diera de una 
forma más rápida para dejar 
lista la Avenida Madero y que la 

ciudadanía pueda disfrutar de 
la verbena popular programada 
para las 8:30 de la noche.

Los trabajos que realizaron 
comenzaron desde la Plaza 
Jardín Morelos y hasta las vías 
del tren por lo que se utilizaron 
4 barredoras, dos grandes y dos 
chicas, además de 4 camiones 
de volteo y 14 vehículos de 
separados.

De igual forma se utilizaron 
patrullas ecológicas y 
camionetas doble rodado, las 
cuales estuvieron colocadas 
en lugares estratégicos para 
que los comerciantes vayan 
depositando el desperdicio 
o la basura, y de esta forma 
mantener limpias las plazas 
en donde se colocaron puestos 
provisionales para la verbena.

Cabe mencionar que en las 
primeras horas de este jueves, 
una vez que se concluya con la 
verbena popular, se continuará 
con los trabajos de aseo, 
posteriores a que se retiren los 
puestos que están colocados en 
el primer cuadro de la ciudad, 
por lo que se prevé que los 

trabajaos culminen alrededor 
de las 4 de la mañana.

Finalmente se espera que 
al término de los trabajos de 
limpieza, se logren recolectar de 
210 a 220 toneladas de basura, 
dejando así nuevamente limpias 
las calles del primer círculo de 
la capital michoacana

Sentimientos de la 
Nación, el Mayor Legado 
de Morelos: Iris Vianey

El día de ayer se conmemoró 
el 250 Aniversario del 
nacimiento del Generalísimo 
Don José María Morelos y 
Pavón.

Según un comunicado, 
uno de los más grandes 
legados de don José María 
Morelos, debemos decir 
que fue la Constitución de 
Apatzingán.

El 22 de octubre de 
1814, año quinto de la 
Independencia mexicana, la 
Constitución de Apatzingán 
establece los principios y 

valores y forma de gobierno 
que hoy se observan.

Los Sentimientos de la 
Nación son sin duda la 
más relevante formulación 
sintética de la visión de la 
insurgencia en su momento 
cumbre.

Ante los nuevos imperios 
de la prepotencia económica 
y militar, así como la 
delincuencia organizada, la 
independencia y la soberanía 
de la nación, hoy son una 
tarea inacabada y una 
responsabilidad de todos y 

cada uno.
En este sentido para 

recapitular y hablar un poco 
de los Sentimientos de la 
Nación, habría que destacarlos 
casi todos.

Uno de los más innovadores 
fue el sentimiento número 12 
al apuntar hacia la equidad 
socioeconómica, mediante la 
moderación de la opulencia 
y la indigencia aumentando 
los salarios de los pobres. Ni 
el Congreso de Anáhuac, ni 
ninguna constitución del 
siglo XIX lo consideró, hasta 
la constitución de 1917 fue 
que se tomó en cuenta.

Del sentimiento 12 
sobre la moderación y la 
democratización de la riqueza 
y la indigencia debería ser 
retomado como premisa 
de las leyes que dicte esta 
soberanía y los congresistas 
de los Estados así como en las 
políticas públicas del ejecutivo 
federal y de los mandatarios 
estatales.

Hoy como ayer el poner 
por obra el espíritu de 
los Sentimientos de la 
Nación conlleva esfuerzo y 
constancia:

“Es necesario usar de algún 
sufrimiento, porque es tiempo 
de sufrir, porque México sufre; 
lo que no sufriría yo nunca 
jamás sería la injusticia”, eso 
también dijo Morelos.

Que lo que nunca sufra 
nuestro pueblo sea la 
injusticia.
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El compromiso de transparentar la 
actividad del Poder Legislativo, además 
de informar a través de los medios de 
comunicación, el quehacer Legislativo, 
los diputados de la Septuagésima 
Segunda Legislatura, aprobaron 
diversas reformas a la Ley Orgánica 
y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, en materia de Comunicación 
Social.

El coordinador de diputados por 
Acción Nacional (PAN) en el Congreso 
de la Unión, Marko Cortés Mendoza, 
resaltó que el trabajo legislativo del 
albiazul en Michoacán se enfocará en 
incrementar el presupuesto de 2016 
para la entidad.

El presidente municipal de Morelia, 
Alfonso Martínez Alcázar anunció que 
convocará a una consulta ciudadana en 
Santa María y tenencia Morelos para que 
sean los habitantes quienes determinen 
si ambos lugares permanecen como 
colonias o regresen al estatus de 
tenencia.

El presidente del CDE del PRI, 
destacó la labor que realizan las 
televisoras locales en este estado, 
“gracias a ustedes los michoacanos 
están bien informados y saben del 
acontecer diario en los 113 municipios 
del estado”.

Silvano Aureoles aseguró que 
fortalecerá la gestión de recursos a 
favor del estado, basado en el resultado 
que arrojará el análisis de la aplicación 
de programas federales y recursos 
extraordinarios asignados durante este 
año en Michoacán, resultado de la glosa 
del informe que en este momento realiza 
la LXIII Legislatura, además del paquete 
económico correspondiente al 2016 que 
será presentado.

Los verdaderos enemigos de la 
educación son la impunidad, inseguridad, 
desempleo, desigualdad, discriminación, 
inacción, irresponsabilidad y todos 
los demás rezagos de la sociedad. 
“Los Nicolaitas no somos enemigos, 
ni constituimos bandos en conflicto, 
somos los mismos”, afirmó el rector de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, Medardo Serna González.

 El diputado local Rigel Macías 
Hernández, celebró los crecientes 
esfuerzos institucionales encaminados a 
regular el ejercicio de la cirugía plástica, 
como es el caso de la entidad, donde 
se encuentra en trámite la iniciativa de 
reforma a la Ley de Salud del Estado de 
Michoacán, que presentó en junio del 
año en curso.

La fracción parlamentaria entrante 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
pretende someter a consulta popular la 
orden de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), para acatar lo 
dispuesto y modificar el Código Familiar 
y permitir los matrimonios entre personas 
del mismo sexo.

Ante las referencias que Alfonso 
Martínez Alcázar hiciera en su 
discurso de toma de posesión sobre 
irregularidades en los gobiernos que le 
han precedido en la capital michoacana, 
el ex presidente Wilfrido Lázaro Medina 
se deslindó de los señalamientos sobre 
su trienio y evadió responder al respecto, 
llamando al nuevo alcalde a estar al 
pendiente de las dependencias ahora 
a su cargo

Un 50 por ciento aportará la dirigencia 
estatal de Movimiento Ciudadano (MC) 
para pagar los honorarios de la nueva 
defensa que se contratará para que 
el fundador de las autodefensas, José 
Manuel Mireles Valverde, obtenga su 
libertad en 2016. A juicio de Daniel 
Moncada Sánchez, los abogados que 
han estado en el caso han sido más 
mediáticos que jurídicos.

Termina la Pesadilla de Tres 
Gobernadores y un Virrey: PAN

Tuvimos con el PRI un 
narcogobierno, cómplice 
de la anarquía de grupos 
radicales, también corrupto, 
corruptor e incapaz de 
recuperar la seguridad, así 
como la tranquilidad, que 

defraudó la confianza de los 
michoacanos; Salvador Jara 
Guerrero, entrega a la nueva 
administración un estado 
con inestabilidad social en 
un peligroso repunte de la 
inseguridad, convirtiéndose 

en el peor gobierno de la 
historia, aseguró el dirigente 
estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), Miguel 
Ángel Chávez Zavala.

“En esta desastrosa 
administración vimos pasar 
por las principales áreas del 
gobierno 3 gobernadores, 
un Virrey, 5 secretarios de 
gobierno, 6 secretarios de 
seguridad, 3 procuradores, 
5 tesoreros y múltiples 
relevos en otras sensibles 
secretarías del gabinete estatal; 
afortunadamente termina la 
pesadilla del gobierno del PRI 
en Michoacán”, señaló el líder 
panista.

Tras el anhelado desenlace 
de la administración jarista, 
el dirigente albiazul lamentó 
que su periodo haya sido un 
tiempo perdido, más de un 
año de culto a la personalidad, 

de excesos y abusos del poder 
en el que el gobernador Jara 
dejó ir la oportunidad de 
estabilizar a Michoacán luego 
de ser un perfil académico con 
las positivas evaluaciones, en 
el cual “creímos y apoyamos 
partidos y sociedad civil”, 
atajó.

Luego de catalogarlo como 
un gobernador del montón, 
así como de los peores en la 
historia reciente en la entidad, 
Chávez Zavala destacó que el 
déficit que deja el ex rector 
nicolaita es negativo, ya que 
los grandes problemas por 
los que atraviesa la entidad 
en lugar de estabilizarlos, 
siguen sufriendo un gran 
deterioro, muestra de ello es 
la deuda pública, el desorden 
financiero en las arcas de 
Michoacán, además de la 
seguridad.

En este sentido destacó 
que hasta el último día de la 
administración del gobernador 
Jara, las manifestaciones 
y tomas a dependencias 
estatales por parte de 
acreedores, proveedores, 
empleados de la misma 
administración, así como 
ediles de diferentes partidos 
políticos han persistido como 
medio de presión para exigir 
sus pagos.

También refirió que el 
aspecto de seguridad es 
un punto en el que nada 
pudo hacer la saliente 
administración, de muestra, 
dijo, está el fenómeno de las 
autodefensas, el aumento 
de delitos del fuero común 
como el homicidio, el robo a 
comercio, de vehículo, a casa 
habitación y transeúnte, por 
mencionar algunos.
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PARTICIPACION...

SALVADOR...

RECUERDAN...

FUERZA...

disminuir los rezagos históricos.
Afirmó que la administración pública que encabeza en la 

capital michoacana pone como centro de su trabajo la legalidad 
y la transparencia para poder cambiar la historia de “la patria 
chica” al referirse a la capital michoacana.

Reunidos en el Jardín Morelos, la ceremonia estuvo encabezada 
también por el Gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero; 
el Sub Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
Enrique González Tiburcio; el General de División Diplomado 
de Estado Mayor, Pedro Felipe Gurrola Ramírez, Mando Especial 
de Seguridad en Michoacán; el Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, Raymundo Arreola Ortega, entre otras 
autoridades.

En este marco, Alfonso Martínez, recalcó que la participación 
ciudadana es la ruta para acabar con la corrupción,  el desorden 
y dar a Morelia un nuevo presente de justicia, libertad e 
independencia.

Aseguró que el llamado de Morelos y su memoria urge a asumir 
el compromiso entre la Nación y quienes en ella habitan, porque 
la Nación que se posee es la que se desea.

Manifestó que la labor conjunta entre el gobierno y los 
ciudadanos deben asumirse con responsabilidad y se debe cumplir 
con el compromiso que toca en este tiempo actual y desde el área 
de desempeño profesional o laboral.

Durante su intervención, Alfonso Martínez manifestó que 
Morelia tiene un lugar privilegiado en el país por los hechos 
trascendentales para la historia de México, ya que muchos de 
estos sucesos germinaron en este municipio.

El Alcalde expresó que el legado del Generalísimo vive en las 
instituciones creadas para dar solución a los conflictos, y en la  
primera Constitución promulgada en Octubre de 1814.

Al concluir el discurso, las autoridades presentes colocaron 
una ofrenda floral, al pie del monumento ecuestre de Morelos 
para posteriormente dirigirse al desfile cívico militar en honor 

del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Antonio Magaña de 
la Mora, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, Raymundo Areola Ortega, el  Secretario de Gobierno, 
Jaime Esparza Cortina, el Secretario de Educación, Armando 
Sepúlveda López, comenzaron con el recorrido en punto de las 
8:30 de la mañana.

Posteriormente acudieron como primer punto al Colegio 
Primitivo de San Nicolás de Hidalgo en dónde se incorporó el 
Rector de la Máxima Casa de Estudios, Medardo Serna González, 
para después dirigirse a Palacio de Gobierno en donde se unió el 
Gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero.

Con la representación de  las diferentes autoridades de 
Gobierno se dirigieron rumbo a la Casa Natal de Morelos en 
donde colocaron una ofrenda floral y montaron guardia de 
Honor en el sitio donde nació el Siervo de la Nación, al salir los 
funcionarios firmaron el libro de visitantes distinguidos.

Continuando con el recorrido, las diferentes autoridades y 
funcionario partieron rumbo a la Casa Sitio, lugar donde vivió 
José María Morelos para colocar una ofrenda floral y montar 
guardia de honor en la placa alusiva a la historia de este edificio, 
para así dar paso a la firma del libro de visitantes distinguidos.

Con los aviones de la Fuerza Área Militar surcando el cielo de la 
capital michoacana, el Presidente Municipal de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar encabezó el desfile cívico-militar acompañado 
del Honorable Cuerpo de Regidores y funcionarios de los 3 
órdenes de Gobierno.

Al ritmo de la banda de guerra, Martínez Alcázar compartió 
con la ciudadanía, ya que al igual que el desfile del 16 de 
Septiembre, el Alcalde realizó el recorrido partiendo de las Tarascas 
y finalizando en el monumento al General Lázaro Cárdenas, para 
posteriormente incorporarse al balcón de Palacio de Gobierno 
y, en compañía de su familia, presenciar el paso de los demás 
contingentes. 

En esta ocasión como atractivo del desfile cívico-militar, se 
contó con la participación de diferentes planteles militares, 
incluyendo 8 aeronaves que brindaron un majestuoso espectáculo 
que los miles de morelianos pudieron disfrutar en compañía de 
sus familias.

Asimismo, participaron diversos planteles militares como la 
Escuela Militar de Enfermería, la Policía Militar, Escuela Militar 
de Paracaidismo, el H. Cuerpo de Caballería, entre otros.

Es importante destacar que también acudieron 6 mil 800 
elementos del sistema educativo del Estado, conformado por 35 
escuelas secundarias federales y técnicas públicas y privadas, 22 
escuelas de educación extraescolar, 20 escuelas de nivel superior 
y seis instituciones de nivel superior.

Durante el recorrido, las familias que abarrotaron la avenida 
Madero o se encontraban en los balcones de los edificios cercanos, 
saludaron con alegría a cada uno de los grupos que desfilaron.

Al final del contingente, se presentó el agrupamiento montado  
con la representación de Asociaciones de Charros de Morelia, 
la Asociación de Amigos de Caballo, Regimiento de Caballería 
de la Región de Zacapu y el Regimiento de Caballería de los 
Cuerudos de Apatzingán.

El parte oficial fue dado a conocer por mandos del Ejército, 
quienes detallaron a las autoridades presentes que hubo saldo 
blanco, lo que demuestra la confianza que existe entre los 
morelianos por salir a las calles y disfrutar en familia de las fiestas 
que se celebran en la capital de Michoacán y de los atractivos 
que posteriormente se realizarán durante este día con motivo 
del Aniversario del Natalicio de José María Morelos y Pavón en 
el municipio.

Martínez, en calidad de orador 
oficial, destacó la importancia 
que ha tenido Michoacán, 
y Morelia, en la historia de 
la construcción de la nación 
mexicana.

En su discurso, el edil 
compartió una semblanza 
que resignificó los rasgos 
trascendentes de Morelos como 
insurgente del movimiento 
independentista, militar, líder 
político, legislador y estadista 
que “enarboló las banderas de 
libertad, igualdad, justicia y 
soberanía, que conducirían a la 
patria a su mejor porvenir”.

Alfonso Martínez calificó 
como uno de los aportes más 
significativos de Morelos el 
haber sentado las bases de 
un Estado moderno; es decir, 
“buscó sustituir el campo 
de batalla por instituciones 
que dieran cauce a nuestras 
aspiraciones y soluciones a 
nuestros conflictos, con la 
legitimidad propia de un 
Estado constitucional, basado 
en la división de Poderes”.

El ideario y proyecto de 
nación que nos legó el Siervo 
de la Nación siguen teniendo 
vigencia, aseveró, y en razón 
de ello hizo un llamado  a 

encontrar en su ejemplo 
heroico el paradigma de lealtad 
y compromiso con México, 
Michoacán y Morelia.

“En la participación 
ciudadana está la oportunidad 
de transformar nuestro 
entorno para disminuir los 
rezagos históricos, para acabar 
con la corrupción y desorden, 
y dar a Morelia un nuevo 
presente de justicia, libertad 
e independencia”, concluyó 
Alfonso Martínez.

Después de colocar la 
ofrenda floral y realizar la 
guardia de honor al pie 
del monumento ecuestre 
a Morelos, el gobernador 
se trasladó a Palacio de 
Gobierno para hacer de esta 
conmemoración  histórica 
una fiesta popular a través 
del desfile cívico-militar que 
convocó a 35 mil personas, 
aproximadamente.

Por instrucción del general 
Salvador Cienfuegos Zepeda, 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional se sumó también 
al homenaje al generalísimo 
Morelos con un mayor 
número de contingentes 
militares que participaron en 
el desfile por aire y tierra.

El gobernador Salvador 

Jara, a través de su cuenta de 
Twitter, agradeció al general 
Cienfuegos, su apoyo para que 
los contingentes engalanaran 
la máxima fiesta moreliana.

De acuerdo con el parte 
informativo que dio a conocer 
al gobernador el general Raúl 
Ruíz García, jefe de Estado 
Mayor de la 21ª Zona Militar, 
el desfile concluyó 2 horas 
con 10 minutos después de 
su inicio, y participaron:

Por el agrupamiento militar: 
9 banderas de guerra, 7 
banderas de gasa, 14 guiones, 
14 gallardetes, 9 jefes, 68 
oficiales, mil 53 elementos 
de tropa, 383 cadetes, 840 
rurales, 28 vehículos, 8 
aeronaves, 6 canes y 320 
caballos.

Por el agrupamiento civil: 
autoridades municipales, 
y 500 trabajadores del 
municipio.

Sistema educativo: 6 mil 
791 alumnos de secundarias, 
preparatorias y universidades 
de la capital del estado y 
municipios.

Sistema militarizado: 390 
elementos.

Secretaría de Seguridad 
Pública: 200 policías y 15 
vehículos.

Agrupamientos de 
emergencia: 148 elementos y 
19 vehículos.

Agrupamiento montado: 
320 jinetes y 323 caballos.

Durante estas actividades 
cívicas con las que el 
gobernador Salvador Jara 
Guerrero concluyó su gestión 
al frente del Poder Ejecutivo, 
estuvo acompañado por 
Enrique González Tiburcio, 
subsecretario de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
en representación del 

Gobierno Federal;  el general 
Felipe Gurrola Ramírez, 
mando especial para la 
seguridad en Michoacán; el 
general José Francisco Morales 
Cázares, comandante de la 
XXI Zona Militar; Medardo 
Serna González, rector de la 
Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, y 
todos los integrantes de su 
gabinete legal y ampliado, 
encabezados por el secretario 
de Gobierno, Jaime Esparza 
Cortina.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Desarticula PGJE a Presunta 
Banda de Ladrones que 
Operaba en � Estados

La Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Michoacán desarticuló a un grupo delictivo relacionado 
con presuntos robos con violencia.

Según informaron a través de su cuenta oficial de Twitter, 
los presuntos delincuentes operaban en las principales 
ciudades de los estados de Michoacán, Puebla, Querétaro, 
DF, Estado de México y Guanajuato.

En el operativo fueron asegurados 4 vehículos y 5 armas 
de fuego que utilizaban para perpetuar los delitos, también 
les fue asegurado diversos narcóticos.

Asimismo, la PGJE informó que la banda delictiva 
atentó contra cuentahabientes y perpetraron robos a 
establecimientos comerciales y financieros en los municipios 
de Morelia, Zamora y Pátzcuaro.

Finalmente, se desconoce el número de personas que 
fueron detenidas.

Incautan Armas de Grueso 
Calibre, Drogas y Equipo 

Táctico en Acahuato
Personal castrense de la 43/a. Zona Militar de Apatzingán, 

aseguró armamento y droga en inmediaciones del poblado 
Santiago Acahuato.

Mediante trabajos tácticos, realizados en poblado perteneciente 
a Apatzingán, los militares incautaron tres fusiles tipo Ak-47, 14 
cargadores y 323 cartuchos de diversos calibres.

En estas acciones también fueron localizados dos bolsa de 
plástico que contenían aproximadamente 955 gramos de cristal, 
así como tres chalecos y dos fornituras.

Lo anterior fue puesto a disposición del Agente del ministerio 
Público Federal en turno.

Muere Ministerial por un 
Infarto, Durante Persecución

Un policía ministerial 
murió la mañana de este 
miércoles, luego de que 
durante una persecución 
chocara la unidad en la que 
viajaba, resultara herido 
y posteriormente al ser 
trasladado a un hospital le 
dio un infarto.

Los hechos ocurrieron 
en la colonia Jardines de 
Guadalupe, donde el agente 
realizaba la persecución de 
un vehículo con sujetos 
sospechosos a bordo.

Sin embargo, en la carrera 
el uniformado chocó la 
unidad en la que viajaba 
y resultó herido, por lo 
que pidió apoyo de una 
ambulancia, la cual no llegó, 
ya que hay escases de estos 
vehículos de emergencia.

Fue una patrulla de la 

Fuerza Ciudadana, la que 
finalmente trasladó al agente 
a un nosocomio y en ese 
lugar, el ministerial sufrió 
un infarto fulminante.

De los hombres que eran 
perseguidos, se presume que 
eran ladrones y éstos lograron 
darse a la fuga.

Identifican al policía 
fallecido; fue parte del 

Michoacanazo
Fuentes policiales revelaron 

que ya fue identificado el 
Policía Ministerial, que 
falleció la mañana de este 
miércoles en la colonia 
Jardines de Guadalupe de 
Morelia, tras una persecución 
y quien sufrió un infarto, 
el cual no tuvo la atención 
adecuada por la falta de 
ambulancias.

Se trató del primer 

comandante de la Policía 
Ministerial, Noé Medina 
Martínez, quien fue uno 
de los detenidos en mayo 
del 2009, en el operativo 
federal denominado el 
Michoacanazo, donde 
fueron detenidos alcaldes 
y funcionarios de distintos 
niveles.

Noé Martínez, realizaba 
este miércoles por la mañana 
la persecución de un grupo 
de supuestos ladrones, por la 
mencionada colonia, cuando 
la unidad en la que viajaba 
sufrió un choque.

El comandante resultó 
herido y no hubo ambulancia 
alguna que lo atendiera, 
por lo que una patrulla lo 
trasladó a un nosocomio, 
donde al ingresar sufrió un 
infarto fulminante.

Sin Vínculos con Crimen Organizado 
Asesinato de � en Uruapan: PGJE

El procurador de Justicia 
del Estado, José Martín 
Godoy Castro negó que la 
asesinato de tres abogados 
ocurrida la tarde del pasado 
martes en la ciudad de 
Uruapan, tenga algún vínculo 
con el crimen organizado. 

Entrevistado durante su 
asistencia al desfile del 250 
aniversario del natalicio de 
José María Morelos y Pavón, 
el fiscal estatal estableció 
que las primeras líneas de 
investigación apuntan a un 

conflicto relacionado con 
la propia actividad de los 
profesionistas. 

No obstante, Godoy Castro 
pidió un mayor tiempo 
para fortalecer las líneas de 
investigación que permitan 
el total establecimiento del 
múltiple homicidio.

Cabe destacar que la tarde 
del pasado martes, sujetos 
armados no identificados 
tirotearon a los tres 
profesionistas en una de las 
zonas más exclusivas de la 

Perla del Cupatitzio luego de 
salir de una establecimiento 
gastronómico y en el que 
pereció el hermano de un 
connotado magistrado del 
Poder Judicial del Estado 
Michoacán.

Balean a Hombre en 
Jardines de Guadalupe

Chofer Queda Prensado 
Tras Impactar su 

Unidad Contra un Arbol
Un fatal accidente en la autopista de Occidente dejó como 

saldo a una persona del sexo masculino gravemente lesionada, 
luego que de que la unidad donde viajaba impactara contra 
un árbol.

El percance se registró a la altura del kilómetro 220, 
cuando el chofer de un tráiler perdió el control de la unidad, 
y tras el percance quedó prensado.

Esclarecen Homicidio en 
Chilchota; hay un Detenido

Trabajos de investigación 
realizados por personal de 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán lograron esclarecer 
el homicidio de un hombre 
ocurrido en el municipio 
de Chilchota; el probable 
responsable fue detenido.

Según un comunicado, 
de acuerdo a constancias 
de hechos, el pasado día 27 
de los corrientes, Vladimir 
Marcos H., se encontraba en 
una gasolinera ubicada sobre 
el kilómetro 110+500 de la 
carretera Carapan-Chilchota, 
lugar donde ingería bebidas 
embriagantes.

Horas más tarde el ofendido 
arribó al sitio y en determinado 

momento comenzó a discutir 
con el detenido, para 
posteriormente intercambiar 
golpes, situación que molestó 
al inculpado, quien subió a su 
camioneta GMC e impactó 
a la víctima, ocasionándole 
varias heridas en el cuerpo que 
le ocasionaron la muerte.

Durante el trabajo de 
Investigación realizado por 
personal de la Dirección de 
Investigación y Análisis de 
esta Fiscalía Regional, se 
logró establecer su probable 
responsabilidad en los hechos, 
siendo ubicado y detenido 

horas más tarde a la altura 
del kilómetro 113+500 de la 
carretera en mención.

Por lo anterior, Vladimir 
Marcos H. y la unidad fueron 
presentados ante el agente del 
Ministerio Publico, quien en las 
próximas horas ejercerá acción 
penal en su contra por el delito 
de Homicidio Calificado.

Con estas acciones la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán 
refrenda su compromiso de 
mantener acciones firmes que 
garanticen seguridad y bienestar 
a las y los michoacanos.

La mañana de este miércoles, 
una persona fue herida por 
arma de fuego en la colonia 
Jardines de Guadalupe, 
misma que ya fue trasladada 
a un nosocomio para recibir 
atención médica.

De acuerdo con los 
primeros reportes, fue al filo 
de las nueve horas, cuando 
se recibió la alerta de que un 
individuo había sido baleado 
entre las calles Pablo Aldaroso 
y Alberto Branif, de dicha 

colonia.
En el lugar, se le prestaron 

las primeras atenciones al 
lesionado y posteriormente 
fue canalizado a un hospital 
debido a la gravedad de sus 
lesiones para recibir atención 
médica especializada, mientras 
que ya inició la indagatoria 
por los hechos.

Cabe mencionar, que a 
pesar del hermetismo de las 
autoridades sobre el caso, 
trascendió que el herido 

podría pertenecer a la Policía 
Ministerial, sin embargo, esta 

versión no ha sido confirmada 
o negada por la Procuraduría 

General de Justicia del 
Estado.


