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El Gobernador de Michoacán Silvano 
Aureoles Fortalece Gestiones de 

Recursos Ante la Cámara de Diputados
* Sostienen reunión con el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva y Raymundo Arreola Ortega, 
presidente del Congreso del Estado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Pascual Sigala Páez, además del secretario de Gobierno, 

Adrián López Solís, y los titulares de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza y Antonio Soto Sánchez de Desarrollo Económico.
* Los adeudos con proveedores y prestadores de servicios, son compromisos institucionales y vamos a cumplir con ellos, reafirma el titular del Poder Ejecutivo.

Al reafirmar su comprimo 
de cubrir los adeudos con 
proveedores y prestadores 
de servicios, el Gobernador 
Constitucional del Estado de 

Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, sostuvo una reunión 
de trabajo con el Presidente de 
la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados, Jesús Zambrano 

Grijalva, a fin de reforzar las 
gestiones de recursos ante la 
Cámara de Diputados, para 
que Michoacán pueda ser 
fortalecido con un paquete 

presupuestal 2016 que permita 
impulsar los proyectos y obras 
estratégicas programas en su 
Plan de Gobierno.

En la reunión que se realizó 
la mañana de éste viernes en 

Casa de Gobierno, el titular 
del Ejecutivo estatal fue 
acompañado por también 
por también participaron el 
Raymundo Arreola Ortega, 

Solicita Jara Reingreso 
a la UMSNH

El rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), Medardo 
Serna González, informó que 
el ex gobernador Salvador 

Jara Guerrero ya solicitó su 
reingreso a la máxima casa de 
estudios.

Indicó que acudió a las 
oficinas de Rectoría de la Casa 

de Hidalgo para iniciar los 
trámites de reincorporación 
a la Facultad de Físico-
Matemáticas.

“Fue una visita para 
entregarme la documentación 
correspondiente para 
su reintegración como 
académico a esta universidad, 
como profesor de tiempo 
completo”.

Refirió que junto con él 
lo harán cuatro profesores 
más también de tiempo 
completo, entre ellos, Marco 
Antonio Aguilar Cortés, para 
la Facultad de Derecho, y que 
se desempeñó como titular de 
la Secretaría de Cultura.

Atención a la Ciudadanía Será de Puertas Abiertas: 
Secretario del Ayuntamiento, Jesús Avalos

En atención a las 
necesidades de la ciudadanía, 
el Ayuntamiento de Morelia 
recibió la mañana de este viernes 

a integrantes del Movimiento 
Solidario y Popular A.C., 
con quienes revisó asuntos de 
diferentes obras en proceso que 

se ejecutan en colonias de la 
capital de Michoacán.

El secretario del 
Ayuntamiento, Jesús Ávalos 
Plata, reiteró que en la presente 
Administración encabezada por 

el alcalde, Alfonso Martínez 
Alcázar, el diálogo y respeto 
hacia todas las organizaciones, 
será la ruta para encontrar 
soluciones a las demandas de 
la población.

Los integrantes del 
Movimiento Solidario y 
Popular acordaron reunirse 
semanalmente con el encargado 
de la política interna de la 

Con 33 Afectados, Inicia la 
Integración del Registro de 

Víctimas en Michoacán
Un total de 33 afectados por 

diversos hechos de violencia 
registrados en la entidad, 
solicitaron su incorporación al 
Registro de Víctimas, a través 
de la Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a Víctimas 

(CEEAV).
Lo anterior, luego de reunirse 

durante la semana en curso 
con los comisionados Selene 
Vázquez Alatorre, Abraham 
Montes Magaña y Salvador 

CNTE no Renunciará a 
Mecanismos de Lucha 

Contra Reforma Educativa
* En tanto el gobernador, Silvano Aureoles advierte que 

la reforma va en Michoacán con todo y resistencias.
Juan José Ortega Madrigal, líder de la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de 
la Educación sección XVIII, 
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QUINTA PARTE DE CINCO

Taxis, Pista Más Importante que Quinto 
Autobús. El robo de tres taxis por Los  Rojos a 
los Guerreros Unidos, empleados para distribuir 
y cobrar la mercancía, es el detonador de la 
violencia, la pista más solida “… la orden de 
matar a los jóvenes” como afirma Riva Palacio.  
http://goo.gl/pueMI7  Una pista más importante 
que el Quinto Autobús, pues no explica a los 
desolladores y la violencia desatada. El objetivo 
de matar al jefe de plaza de los Guerreros Unidos 
en Iguala y en Cocula, Taxco y Huitzuco, Víctor 
Hugo Benítez, apodado El Tilo, se volcó contra 
los normalistas de primer ingreso, victimas del 
desconocimiento de la lucha por la plaza de 
Iguala. “La consigna (de Los Rojos) era... matar 
a los hermanos Benítez Palacios,… la primer 
balacera se dio en el auto lavado llamado Los 
Peques, ahí Los Rojos infiltrados se roban tres 
taxis… propiedad de los hermanos Benítez 
Palacios, logran llegar hasta el domicilio de estos 
hermanos, quienes al llegar a la casa los hermanos 
Benítez Palacios repelen la agresión, saliendo 
herida la persona encargada de hacer la limpieza 
en ese domicilio…el testimonio de Sidronio 
Casarrubias… forma parte de la acusación 
donde se solicitó la aprehensión del alcalde de 
Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de 
los Ángeles Pineda, del jefe de la Policía y otros 
25 agentes y presuntos narcotraficantes, por los 
delitos de delincuencia organizada, secuestro y 
homicidio.” https://goo.gl/02ddKT

Normalistas de Primer Ingreso. Los estudiantes 
sobrevivientes han dado testimonio de ser ajenos 
a los grupos criminales como lo describe el 
periodista, John Gibler, en su excelente crónica. 
https://goo.gl/KLfwYM   Ello no exime a  líderes 
que conocían el peligro y decidieron llevarlos a la 
muerte, como el señalado director de la Normal 
Isidro Burgos “José Luis Hernández Rivera,… 
un año sin clases, deteriorada y en cuyos salones 
habitan familiares de las víctimas… no se siente 
con ninguna responsabilidad por la desaparición 
de los normalistas… También aseguró que no ha 
sido llamado a declarar sobre el caso. “Nunca fue 
verdad que la Procuraduría (me mandó llamar. 
Ni siquiera me giró algún oficio” http://goo.
gl/buxzzg

Los Bélicos, Comando Policía de Iguala. 
La apertura del archivo de la PGR, permite a 
Gustavo Castillo, reportero de La Jornada dar 
a conocer a Los Bélicos de la policía de Iguala, 
comandada por el Chucki, al servicio de los 
Guerreros Unidos, encargada de “…secuestrar 
comerciantes y turistas, extorsionar empresas 
mineras y asesinar a presuntos integrantes 
de grupos rivales, como consideraron a los 
normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de 
septiembre del año pasado. Los reportes de la 
PGR identifican la presencia de este grupo en 
varios de los ataques y detenciones ilegales de los 
normalistas que se encuentran desaparecidos… 
Los bélicos y obedecían directamente a un 
hombre identificado como El Chucky, “el 
cual decidía si (a las víctimas) las enviaban 
(inhumaban o asesinaban) al Cielo de Iguala 
(los cerros cercanos) o en los alrededores del 
municipio”. http://goo.gl/IMFidQ

En Juegos de Poder, # Plan de Iguala II,13-10-
2014, abordamos el caso de “Arturo Hernández 

González, (a) Chaki o Chucky, un operador 
de la guerra sucia del General, Arturo Acosta 
Chaparro,  identificado por el Fiscal guerrerense, 
Iñaqui Blanco Cabrera, como el responsable de 
la orden de secuestrar y el fin de los normalistas 
“… de acuerdo con las indagatorias, se sabe 
que un individuo conocido como El Chucky, 
del grupo delictivo Guerreros Unidos, habría 
ordenado el secuestro y asesinato de los jóvenes.” 
http://goo.gl/03pgE0

Gobernador Guerrillero, Libera Guerrilleros. 
El gobernador de Guerrero y ex guerrillero, 
Rogelio Ortega Martínez, libera a integrantes de 
la guerrilla para ¿abrazar  causas de la ciudadanía?  
Combatientes del  EPR, ERPI y  autodefensas, 
CRAC, salieron libres “… Los liberados habían 
sido sentenciados hasta 30 y 40 años… y 
cumplieron más de la mitad de su sentencia con 
buena conducta…recibieron el beneficio de la 
pre liberación. “http://goo.gl/lGwyEH

Ayotzinapa, Carpetazo a Sangre y Fuego. 
El gobernador de Guerrero,  Rogelio Ortega 
Martínez, entrevistado por  Gloria Díaz, Proceso, 
señala al secretario de Gobernación, Osorio 
Chong por un evento no consumado)  contra 
el último bastión del grupo Hidalgo, Osorio, 
cobra agravios y enfila Sucesión Presidencial. 
MAO  intentaba   “… dar carpetazo al caso 
de la desaparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa y planeaba tomar violentamente la 
Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, sin importar 
que ello significara una matanza”  http://goo.
gl/kCZ66Y

Ayotzinapa, Sucesión Presidencial. Esclarecer 
Iguala es  arma política de la Sucesión 
Presidencial. Para Riva Palacio, Aurelio Nuño y el 
ex gobernador, Ángel Aguirre “…. el diagnóstico 
del exjefe de Oficina Aurelio Nuño que sólo 
era de competencia del municipio de Iguala y 
en última instancia del gobierno de Guerrero, 
llevó al presidente a la toma de la decisión más 
costosa en lo que va del sexenio…Este jueves, 
el presidente revivió los análisis superficiales de 
sus consejeros. No se desvaneció el crimen, pero 
creció la acusación de su incompetencia… El 
presidente debe tener claro que no va a ganar 
esta batalla que se libra mayormente en el campo 
de las ideas, pero puede dejar el precedente que 
sí actuó, tarde, pero en consecuencia. Hubo en 
su gobierno y en el de Guerrero responsables 
políticos, que como tales deben de caer. Proceder 
judicialmente en su contra, sería una buena 
señal” http://goo.gl/GRnZwc

En un amplio abordaje de Sandra Rodríguez 
Nieto “Y un año después, los 43 siguen 
desaparecidos y el Gobierno de México se queda 
sin respuestas”, SinEmbargo, se plantea ¿Fue el 
Estado? La aparición de elementos policiacos 
municipales como perpetradores directos en la 
masacre de estudiantes normalistas de Guerrero 
evidenció, una vez más, la participación de 
diferentes fuerzas del Estado mexicano en la 
comisión de hechos criminales. Una consigna 
acusando al sistema de instituciones de aplicación 
de la ley apareció en octubre de 2014 en el Zócalo, 
durante una manifestación a un mes del crimen: 
“Fue el Estado” http://goo.gl/4KoZGp Filtran 
video de Primera reunión de Peña Nieto con 
padres de normalistas https://goo.gl/VOQqfE

Espacio de 
Carlos Piñón

(Oct. 3, 2015. Mes de la Patria) 
Bicentenario Muerte del general Morelos.
Centenario del Año del Hambre.
Días trascurridos, 276, faltan 89.
Santoral en broma: Froylan y Francisco de Borja, (vuelta a la 

hoja).
Oct. 4. Marciano, Berenice y Francisco de Asís, (el mundo está 

gris).
En 1915, el hambre llegó a mi gente
Con los campos devastados, de hambre pelaban los dientes. (C. 

Piñón).
Efemérides.
Oct. 3, 1714. Felipe V funda la Real Academia de la Lengua.
1824. El Congreso de la Unión expide el Primer Congreso Federal 

de los Estados Unidos Mexicanos.
Oct. 4, 1808. Es asesinado en la cárcel del arzobispado en Cd. de 

México, el licenciado Francisco Primo de Verdad.
1855. El general Juan Nepomuceno Álvarez, es designado presidente 

provisional de México.
MINICOMENTARIO.
¿QUE LA FIGURA DEL GENERALISIMO MORELOS NO ES 

IMPORTANTE EN EL PAIS SOLO EN MICHOACAN?
La ausencia de Enrique Peña Nieto y miembros destacados de su 

gabinete durante los festejos alusivos al 450 aniversario del natalicio 
del “Siervo de la Nación”, generalísimo José María Morelos y Pavón, 
es muy significativo en el sentido de que a nuestro héroe epónimo no 
se la ha dado la importancia que debiera de tener en base a los hechos 
que señala la historia de México.

RADIOGRAMA URGENTE.
Otra vez Don Enrique y miembros de su gabinete.
MENSAJE:
Seguramente desconocen trayectoria de Morelos (punto)
bueno sería que la conocieran (punto)
lamentable hacer menos al máximo personaje de la Independencia 

(punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Lo que duele es la ignorancia
de las gentes de alto rango
nuestro héroe les viene “guango”
y aman la pestilencia.
PD.- Como dijo el rancherito… “an de dispensar”.
¿Usted si conoce la historia de Morelos incluyendo traiciones del 

fuego amigo que sufrió?
Lea la historia por vida suyita.

Se Pinta IMSS de Rosa 
Para Sumarse a la Lucha 

Contra el Cáncer de Mama
El Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

Doctor José Antonio González Anaya, y el Secretario General del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Doctor Manuel Vallejo 
Barragán, encabezaron el encendido de la iluminación color rosa que adorna 
la fachada del edificio central del IMSS como un símbolo de que el Instituto 
y sus trabajadores se suman al mes de la lucha contra el cáncer de mama.

Según un comunicado de prensa, el Doctor González Anaya subrayó que 
la intención de este acto es llamar la atención y concientizar a la población 
en que al realizar la detección temprana del cáncer de mama, hay muchas 
posibilidades de ser curado.

Por ello, el Director General del IMSS hizo un llamado para fomentar la 
autoexploración y a que las derechohabientes acudan a las unidades médicas 
del Instituto a partir de los 40 años de edad, para realizarse una mastografía a 
fin de combatir oportunamente al más común de todos los cánceres.

Afirmó que aunque estas acciones pueden parecer menores, salvan vidas.
“Hemos visto cifras alentadoras en los últimos años y estamos contentos 

de que esté ocurriendo así, pero tenemos que trabajar mucho más para tratar 
de reducir los lamentables fallecimientos por este cáncer”, señaló el Doctor 
González Anaya.

El titular del Instituto agradeció la presencia del Secretario General del 
SNTSS en el evento organizado por la Fundación IMSS y el Voluntariado 
IMSS.

El Doctor Manuel Vallejo Barragán destacó que los trabajadores del 
Seguro Social están pendientes, ocupados y preocupados por servir a las 
derechohabientes.

“Es por eso que este mes estamos atentos y buscando abatir esta enfermedad 
en las mujeres mexicanas. Hoy vamos a redoblar esfuerzos y juntos tenemos 
mayores posibilidades”, añadió.

Subrayó que a nivel mundial la detección del cáncer de mama es cada vez 
mayor, “si la mujer sabe los principios de una revisión en casa, puede acudir 
de manera oportuna para que sea resuelto el problema”.
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Buscarán Textileros 
Reunión con Finanzas Para 

Saldar Deuda de 30 mdp

A raíz de la deuda de 30 
millones de pesos que la 
pasada administración dejó con 
proveedores de la Asociación de 
Industriales de la Confección 
y del Textil, el presidente de 
la misma, Alfredo Ocampo, 
afirmó ya contar con los 
contrarecibos correspondientes 
para presentar al nuevo titular 
de la Secretaría de Finanzas, 
Carlos Maldonado Mendoza, 
con quien estimo, se reunirá a 
más tardar el próximo lunes.

El textilero indicó que el 
adeudo en mención refiere 
a 133 proveedores, quienes 
desde el pasado mes de agosto 
debieron ser liquidados, por los 
450 mil juegos de uniformes 
escolares que fueron entregados 
en tiempo y forma como parte 
del Programa de Uniformes 
Gratuitos.

“Pedimos que ellos nos 
paguen, no es algo que nos 

van a regalar esun trabajo que 
se entregó y ellos ya dieron a los 
niños que son los beneficiados, 
la otra parte les corresponde a 
ellos”, señaló.

Asimismo, explicó que pese 
a ya contar con un documento 
que ampara esta deuda, la 
situación en el sector ya se ha 
complicado, debido a existe 
cierta desesperación por parte 
de las empresas, quienes en 
caso de no comenzar a recibir 
sus pagos, podrían verse 
obligadas a recortar gastos, 
lo cual implicaría despidos e 
inclusive cierres, acciones que 
afirmó hasta el momento no se 
han efectuado.

“Depende de este recurso, el 
poder seguir con nuestro ritmo 
de trabajo para poder comprar 
materiales, no se han despedido 
personas, pero si se prolonga, 
causaría esto, sabemos que si 

la administración anterior no 
nos pago fue porque no tenían, 
no creo que la gente que entra 
venga tenga el dinero, pero 
creo que podría llegarse a 
una acuerdo con recursos de 
la federación que vendrían a 
subsanar”, aseveró.

Ocampo mencionó que 
esta problemática ha influido 
en mayor medida a las micro 
empresas, debido a que estas son 
talleres pequeños y necesitan 
de sus pagos para retomar las 
actividades de lo que resta de 
este año.

De esta forma, el empresario 
comentó que en caso de que las 
autoridades no establezcan una 
negociación con este sector, los 
proveedores se verán obligados 
a manifestarse nuevamente en 
las afueras de la Secretaría de 
Finanzas y Administración 
(SFA).

“No hay otra solución 
si no nos atienden como 
fue característica de la 
administración pasada, el 
asunto es que si un momento 
dado hay negación de la 
autoridad por no recibirnos, 
si no se ve señal de solución 
tendremos que recurrir a 
la manifestación pacífica, 
tratamos de agotar canales 
institucionales para que nos 
vean bien y no como alguien 
que ocasiona conflictos”, 
finalizó.

Designan a Helmut 
Horkheimer Director 

Provisional de la FPBA

Ante la renuncia de Salvador Ginori Lozano como director 
de la Facultad Popular de Bellas Artes para asumir su nueva 
responsabilidad como secretario estatal de Cultura en la 
administración del gobernador Silvano Aureoles Conejo, el 
rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Medardo Serna González, designó como director provisional a 
Helmut Horkheimer Vázquez Torres, quien hoy mismo asumió 
el cargo, según un comunicado.

Con la representación del rector nicolaita, el secretario general 
de la Casa de Hidalgo, Salvador García Espinosa, acudió la 
mañana de este viernes ante el Consejo Técnico de la Facultad 
para dar a conocer la decisión que permitirá cubrir de inmediato 
la ausencia de Ginori Lozano, a quien deseó todo el éxito en su 
encomienda, con la certeza de que hará un excelente papel al 
frente de la secretaría de Cultura y será un buen representante 
de los nicolaitas en el Gobierno de Michoacán.

Reunido con los integrantes del Consejo Técnico de la 
institución, García Espinosa hizo la presentación de Vázquez 
Torres como director provisional y lo convocó a poner el mejor 
de sus esfuerzos en la encomienda a fin de que la institución 
continúe con su estrategia de fortalecimiento académico, en 
beneficio de su matrícula escolar.

Por su parte, Ginori Lozano, aseguró que su llegada a la 
Secretaría de Cultura, implicará el poner un sello nicolaita a la 
difusión e incentivación del quehacer cultural en el estado, al 
tiempo que agradeció al personal administrativo y docente, su 
colaboración para llevar a cabo hasta hoy sus funciones al frente 
de la Facultad.

El director provisional, Helmut Horkheimer Vázquez Torres 
es licenciado en Filosofía y profesor de tiempo completo en la 
Facultad Popular de Bellas Artes, donde imparte varias materias 
relacionadas con la Estética, Historia y Teoría del Arte, entre 
otras.

Posible Actualización de 
Plan de Manejo de Morelia

Con el análisis sobre 
la promoción del Centro 
Histórico y la movilidad 
sustentable en Morelia, 
la mañana de este viernes 
continuaron las actividades 
de la mesa de trabajo 
sobre desarrollo integral 
y sustentable, que el 
Instituto Municipal de 
Planeación (Implan) realiza 
para conformar a través de 
expertos y ciudadanos el Plan 
de Desarrollo Municipal en 
el mes diciembre.

Durante el evento el 
arquitecto Carlos Hiritart 
Pardo, expuso sobre la 
importancia de actualizar el 
plan de manejo en el Centro 
Histórico de Morelia, ciudad 
patrimonio de la humidad, 
emitido en el año 2001 para 
en el 2011 realizarse una 
actualización y la espera de 
una nueva estructuración 
para el 2015 con los planes 
de manejo y protocolos 
de atención y prevención 
ante posibles situaciones de 

emergencia.
Asimismo, señaló que el 

municipio es el que debe 
establecer un plan de manejo 
dentro del Centro Histórico y 
no solo esperar lineamientos 
de la Unesco para indicar 
como se puede operar sin 
afectar el patrimonio de la 
humanidad.

Por otro lado, Oswaldo 
Chávez Torres, expuso 
el tema de movilidad 
sustentable para establecer 
nuevas rutas y vías alternas 
en la ciudad con el uso 
de bicicleta para crear un 
Morelia más sustentable 
e incentivar el uso de este 
transporte ecológico.

Todas las propuestas y 
proyectos presentados en 
estas mesas de trabajo, 

buscan generar un punto 
de debate y establecimiento 
de opciones para el Plan 
de Desarrollo Municipal y 
para el plan a largo plazo 

en Morelia NexT; siendo 
los próximos días 8 y 9 
de octubre la mesa sobre 
economía competitiva e 
incluyente.
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En la Comarca, el Diablo 
Llegará Como Favorito

* Santos es el peor local del Apertura 2015, 
mientras Toluca el segundo mejor visitante.

Un casi desahuciado Santos Laguna recibe a los Diablos Rojos 
del Toluca, que hoy por hoy tienen que ser considerados favoritos, 
toda vez que enfrenta al peor equipo local mientras son el segundo 
mejor visitante.

Con 5 derrotas, un empate y ninguna victoria, la llamada 
“Casa del Dolor Ajeno” dejó de serlo para convertirse en una 
aduana relativamente fácil en la que los rivales no batallan mucho 
para sacar puntos.

En su propio campo de batalla, los Guerreros han recibido 
13 goles por 8 marcados, lo que deja una diferencia de menos 
ocho.

Por su parte, José Saturnino Cardozo navega en mares 
tranquilos llevando su nave hasta las playas de una muy posible 
Liguilla. Ya que fuera del Nemesio Diez cuentan con una cosecha 
de 12 puntos, producto de 4 victorias por tan solo un fracaso y 
se trata del segundo mejor equipo al jugar de visitante.

En la Tabla de Posiciones también se refleja la gran diferencia 
entre ambas escuadras, por una parte los de la Comarca Lagunera 
son el penúltimo lugar con apenas 9 puntos, mientras que los 
choriceros son el tercer mejor de la competencia con 22 unidades. 
Este partido se jugara el sábado 3 de octubre en el TSM a las 
19:00 horas.

A Resarcir Heridas 
Ante Jaguares

* América no pierde tres partidos consecutivos 
desde que era dirigido por Antonio Mohamed.
* Jaguares debe sumar para mantenerse en 

los puestos de calificación a la Liguilla.

El mal momento que ha 
vivido América en los últimos 
partidos tiene una escala que 
lo puede agudizar o calmar de 
cara a dos semanas en los que 
el torneo mexicano hará una 
pausa para dar pie a la fecha 
FIFA a nivel de selecciones.

Luego de caer en el Clásico 

ante 10 hombres de Chivas, 
América no supo recuperarse 
del todo y sufrió una goleada 
ante León que lo dejó en la 
situación con más premura 
que ha vivido en el presente 
torneo bajo el mando de 
Ignacio Ambríz, a quien 
no le han respondido los 

hombres desde el banquillo, 
y otros como Sambueza 
han dejado qué desear en el 
campeonato.

Jaguares parece ser un equipo 
adecuado para que las Águilas 
retomen el rumbo y vuelvan a 
la senda de la victoria aunque 
la intención que tienen los 
chiapanecos por sacar puntos 
del Azteca y mantenerse en la 
Liguilla será un importante 
impedimento.

Si bien el equipo de Ricardo 
La Volpe no representa un 
peligro importante cuando sale 
de la selva, sí ha complicado 
a equipos como Toluca y 
Xolos a los que les ha sacado 
el empate a domicilio pese a 
las ausencias por lesión que ha 
tenido que superar el estratega 
argentino.

No nos Vamos a 
Resignar: Carrizo
* El argentino dijo que hay tranquilidad en el plantel pese a no tener claridad en cuanto al nuevo DT.

En Cruz Azul no pierden la 
esperanza de poder levantarse, 
pese al poco margen de error 
que tienen para buscar una 
posible calificación, tanto que 
el mediocampista Federico 
Carrizo manifestó que el 
equipo celeste no se resignará 
hasta conseguir un lugar en 
la siguiente fase del Apertura 
2015.

“No no vamos a resignar y 
vamos a pelear hasta clasificar”, 
afirmó el argentino en 
conferencia de prensa, donde 
agregó que están conscientes 
de que no podrán dejar escapar 
puntos en los seis partidos que 
les restan para poder aspirar a 
uno de los ocho boletos a la 
Fiesta Grande.

“Son momentos complicados. 

El margen de error se achica 
y los resultados que quedan 
tendrán que ser positivos”.

“Estamos mentalizados en 
que nos quedan seis finales. 
No tenemos tiempo para tener 
partidos malos”.

El ex jugador de Boca 
Juniors dijo que aunque ha 
tenido pocos minutos en el 
terreno de juego no ha llegado 

a desesperarse, e incluso señaló 
que le gustaría quedarse en la 
institución cementera, luego de 
que concluya en diciembre su 
préstamo por seis meses.

“No para nada, obviamente 
que el jugador siempre quiere 
jugar y cuando no juegas por 

ahí te bajoneas un poco y son 
momentos malos cuando no 
estás jugando porque todos 
venimos a jugar”.

“Desesperar no porque 
sé que en algún momento 
tendré la oportunidad y estoy 
esperando”.

Un Sexenio sin Derrota 
de Tigres en el Jalisco

Después de dos derrotas 
seguidas, Tigres tratará de volver 
al triunfo en el Estadio Jalisco, 
una aduana en donde en los 
últimos tiempos ha brindado 
buenas lecciones de fútbol y al 
menos puede presumir irse a 
casa sin las manos vacías.

El cuadro de la UANL 
no pierde frente al Atlas en 
el inmueble de la Calzada 

Independencia desde el 
Apertura 2009, aquel torneo 
en donde los Rojinegros 
impusieron sus condiciones al 
ganar 2-1 con goles de Dario 
Botinelli y Daniel Osorno.

A partir desde ese partido 
vinieron las buenas para el 
cuadro auriazul, quienes 
sumaron dos victorias y tres 
empates.

Pese a que ambos cuadros 
suelen tener esquemas con 
propuesta ofensiva, los 
duelos entre ellos se volvieron 
sumamente cerrados.

Para muestra de esto en los 
último cinco enfrentamientos 
en la Perla Tapatía se registraron 
dos empates sin goles y dos 
triunfos felinos por la mínima 
diferencia.
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Cartelera Cultural
Sabado 3 de Octubre

Evento: Obra de teatro “Cleo, la brujita” (infantil)
Lugar: Foro Cultural La Morada (Independencia No. 

40. Col. Centro, Uruapan, Mich.)
Fecha: Sábado 03 de octubre a las 17:00 y 21:00 hrs.
Mayores informes y reservaciones: Al Cel: (443) 

139 26 36 o vía inbox en https://www.facebook.com/
lamoradateatrocafe

Artes escénicas
Ensayo general con público, de la obra de teatro “El 

avaro”, de Moliere
Dirección: Ignacio Ferreyra
19:00 horas / Entrada libre
Teatro Lázaro Cárdenas / Centro Dramático de 

Michoacán / PÁTZCUARO
Evento: Ciclo de Cine comentado “La Ciencia en el 

séptimo arte”.
Descripción: Como parte de las actividades de 

divulgación que realizan en conjunto la Universidad 
Nacional Autónoma de México y la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se realizará el 
ciclo de cine comentado “La Ciencia en el Séptimo Arte”. 
Este sábado 26 de septiembre se proyectará la película “21: 
Blackjack” del director Robert Luketic.

Lugar: Cinépolis La Huerta (Calzada La Huerta No. 
3000. Col. Exhacienda la Huerta, Morelia, Mich.)

Fecha: Sábado 03 de octubre a las 10:00 hrs.
Entrada gratuita: Los pases de cortesía se estarán 

ofreciendo en las oficinas de la Coordinación de la 
Investigación Científica de la Universidad Michoacana 
de san Nicolás de Hidalgo, Tel. (443) 316 74 36 y en la 
Unidad de Vinculación de la UNAM Campus Morelia, 
Tel. (443) 322 38 62.

Domingo 4 de Octubre
Eventos especiales
Obra de teatro “El avaro”, de Moliere
Dirección: Ignacio Ferreyra
Función de estreno 19:00 horas / Entrada libre
Teatro Lázaro Cárdenas / Centro Dramático de 

Michoacán / PÁTZCUARO
Maraca y Pandereta. (Teatro y Danza Clown)  
19:00 horas / Evento al aire libre
Plaza Principal / LAGUNILLAS
Organiza Centro Dramático de Michoacán
Domingos familiares
18:00 horas / Entrada libre
Patio del Quijote / Casa de la Cultura / MORELIA
Evento: Exposición “Engendros” de Alejandro 

Delgado.
Descripción: Fotomontajes digitales en gran formato.
Lugar: Foro La Mueca (Aquiles Serdán No. 797. Centro 

Histórico, Morelia, Mich.)
Evento: Concierto escénico, “Buscando un Canto”.
Descripción: Concierto escénico dedicado a los niños 

de México y a la figura histórica de Don José Ma. Morelos. 
Una niña se queda dormida en una banca bajo la estatua 
de Morelos, sueña que habla con él y a partir de ahí tiene 
un viaje lleno de sorpresas, música y retos que en medio 
de la comedia, los sonidos y los personajes fantásticos la 
invitarán a encontrarse con la figura histórica del gran 
Morelos. Una manera realmente disfrutable de acercarse 
a la historia.

Lugar: Foro La Mueca (Aquiles Serdán No. 797. Centro 
Histórico, Morelia, Mich.)

Fecha: Todos los domingos de septiembre y octubre a 
las 12:00 hrs.

Entrada por cooperación voluntaria.
Evento: Día Mundial del Arte Callejero.
Descripción: Este domingo festejando el día mundial 

del arte callejero, se realizarán distintas actividades en 
compañía de Circo Torreo. Habrá improvisación musical, 
malabares, pelotas, hula hoop, clavas, kendo, parkour, 
skate, acrobacia, barras, gárgolas y hip hop.

Lugar:  Reserva ecológica Los Filtros. Los participantes 
se reunirán en Plaza Las Américas (Av. Lic. Enrique 
Ramírez Miguel No. 1000. Col. Las Américas, Morelia, 
Mich.)

Fecha: Domingo 04 de octubre de 12:30 a 19:00 hrs.
Evento: Concierto escénico, “Buscando un Canto”.
Descripción: Concierto escénico dedicado a los niños 

de México y a la figura histórica de Don José Ma. Morelos. 
Una niña se queda dormida en una banca bajo la estatua 
de Morelos, sueña que habla con él y a partir de ahí tiene 

un viaje lleno de sorpresas, música y retos que en medio 
de la comedia, los sonidos y los personajes fantásticos la 
invitarán a encontrarse con la figura histórica del gran 
Morelos. Una manera realmente disfrutable de acercarse 
a la historia.

Lugar: Foro La Mueca (Aquiles Serdán No. 797. Centro 
Histórico, Morelia, Mich.)

Fecha: Todos los domingos de septiembre y octubre a 
las 12:00 hrs.

Entrada por cooperación voluntaria.
CONVOCATORIAS
-4° Cuarto Concurso de Pendones Pátzcuaro 2015. 

Dirigida a todos los artistas sin importar sexo, edad y/
o nacionalidad. Fecha límite de recepción de obra: 19 
de octubre. Consulte la convocatoria completa en www.
cultura michoacan.gob.mx Convoca Secretaría de Cultura 
de Michoacán.    

-XXIX Concurso de Ofrendas de Día de Muertos 2015. 
Fecha límite de inscripción: 29 de octubre.

Para mayores informes, comunicarse al Departamento 
de Artes Visuales de la Secretaría de Cultura al teléfono 
3 22 89 00 extensión 136. Consulte las convocatorias 
completas en http://www.cultura.michoacan.gob.mx.

-1er Premio Centro-Occidente de Pintura, Escultura 
y Grabado “José y Tomás Chávez Morado”. Dirigido 
a todos los artistas plásticos y visuales mayores de 18 
años nacidos en los estados de Guanajuato, Zacatecas, 
Colima, Jalisco, Querétaro, Nayarit, Aguascalientes, 
Michoacán y San Luis Potosí. Fecha límite de recepción 
de obra: 15 enero de 2016. Consulta las bases en www.
centrodelasartesdeguanajuato.com

-9° Bienal del Pacífico de Pintura y Grabado “Paul 
Gauguin” 2015. Fecha de recepción de obra: 30 de 
octubre a 13 de noviembre 2015. Consulte la convocatoria 
completa en www.uagro.mx Convocan Universidad 
Autónoma de Guerrero - Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes.

-Se invita a creadores, intérpretes, gestores, promotores 
y grupos organizados culturales a registrarse en el sitio 
web www.observatorioculturaldemichoacan.gob.mx. Más 
informes: 01 (443) 313 10 99.

TALLERES Y CURSOS
El Centro Regional de las Artes de Michoacán anuncia 

la realización de las siguientes actividades
-Curso de Perfeccionamiento en Guitarra Clásica. Del 

5 al 9 de octubre. Imparte Luis Benítez Alba   Requisitos: 
Saber leer partituras y tener una experiencia mínima de 6 
meses tocando la guitarra acústica. Sesiones personalizadas 
de 45 minutos por alumno y una hora grupal. De 8 años 
en adelante. 

-Taller “Cine expandido y mapping”. Del 19 al 23 
de octubre.  Imparte David Camargo. Objetivo: generar 
nuevos enfoques de creación simbólica con ayuda de 
nuevas tecnologías. Se revisarán distintos programas para 
proyectar y procesar video en tiempo real sobre superficies 
irregulares. Edades de 18 años en adelante. 

Talleres gratuitos / Cupo limitado Previa inscripción en 
cramregistro@gmail.com o al 515 46 66 extensión 104.

-Visitas guiadas, clases de piano, rondalla Infantil, 
proyección de películas, documentales y exhibiciones 
temporales. Horarios de atención: martes a viernes de 
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas; sábados de 10:00 
a 16:00 horas

El Porvenir Casa Museo Feliciano Béjar / 
JIQUILPAN

EXPOSICIONES
-XVII Encuentro Estatal de Pintura y Estampa “Efraín 

Vargas” 2015
Salas “Jesús Escalera” y “Efraín Vargas”
Permanencia: 5 octubre
2° “Concurso Estatal de Escultura” 2015
Permanencia: 25 octubre
Casa de la Cultura / MORELIA
Concurso XIX Salón Estatal de la Acuarela 2015
Permanencia: 30 septiembre
Sala Nicolás de la Torre / Polifórum Digital / 

MORELIA
-”Zapatas y revolucionarios”, de Edmundo Font
Sala 8 / Permanencia: 15 diciembre 
-”Sergio Ávila. Intemporalidades, premoniciones y 

leyendas”. 25 años de trayectoria
Salas 10 y 11 / Permanencia: 29 noviembre
-”Horizonte”. Colectiva de artistas michoacanos

Sala 6. Planta alta / Permanencia: 29 noviembre
-Homenaje Nacional a Adolfo Mexiac
Sala 1 / Permanencia: 4 octubre
-”Paisaje Michoacano”
Sala 4 / Exposición permanente  
Centro Cultural Clavijero / MORELIA
-”Xirangua. Crónica visual de un pueblo”
Planta baja / Permanencia: 15 noviembre
-”La manda y otros llamados”, de Prisciliano Jiménez
Planta alta / Permanencia: 4 octubre
Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce / MORELIA
-”Desert Triangle Carpeta”. Gráfica colectiva
Sala Alfredo Zalce
-”Control Masivo”. Digital, stickers, offset y esténciles de Jetze Romero
Sala Carlos Alvarado Lang
-Colectiva de fotografía cotidiana
Sala Jesús Escalera
-”Honores a la bandera (No os hagáis)”. Gráfica de Fanuvy Núñez
Sala Gilberto Ramírez
Permanencias: 18 octubre
-Obra mixta de Hiram Hafid
Sala Enrique Luft Pavlata
-Pintura Reciente, de Miguel Rincón Pasaye
Sala Antonio Trejo
-Gráfica de Nancy Valdez
Sala Feliciano Béjar
-”La Acústica de luz”. Gráfica de Maricarmen Razo Rodríguez
Sala Manuel Pérez Coronado
Permanencias: 4 octubre
Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita / PÁTZCUARO
Bite Your Tongue. Retrospectiva de Leon Golub
Permanencia: 7 febrero 2016
Museo Tamayo de Arte Contemporáneo / Paseo de la Reforma 51, Bosque 

de Chapultepec, Ciudad de México / DISTRITO FEDERAL
4° Cuarto Concurso de Pendones Pátzcuaro 2015. Dirigida a todos los 

artistas sin importar sexo, edad y/o nacionalidad. Fecha límite de recepción 
de obra: 19 de octubre. Consulte la convocatoria completa en www.cultura 
michoacan.gob.mx Convoca Secretaría de Cultura de Michoacán.    

-XXIX Concurso de Ofrendas de Día de Muertos 2015. Fecha límite de 
inscripción: 29 de octubre.

Para mayores informes, comunicarse al Departamento de Artes Visuales 
de la Secretaría de Cultura al teléfono 3 22 89 00 extensión 136. Consulte las 
convocatorias completas en http://www.cultura.michoacan.gob.mx.

-1er Premio Centro-Occidente de Pintura, Escultura y Grabado “José 
y Tomás Chávez Morado”. Dirigido a todos los artistas plásticos y visuales 
mayores de 18 años nacidos en los estados de Guanajuato, Zacatecas, Colima, 
Jalisco, Querétaro, Nayarit, Aguascalientes, Michoacán y San Luis Potosí. 
Fecha límite de recepción de obra: 15 enero de 2016. Consulta las bases en 
www.centrodelasartesdeguanajuato.com

-9° Bienal del Pacífico de Pintura y Grabado “Paul Gauguin” 2015. Fecha 
de recepción de obra: 30 de octubre a 13 de noviembre 2015. Consulte la 
convocatoria completa en www.uagro.mx Convocan Universidad Autónoma 
de Guerrero - Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

-Se invita a creadores, intérpretes, gestores, promotores y grupos organizados 
culturales a registrarse en el sitio web www.observatorioculturaldemichoacan.
gob.mx. Más informes: 01 (443) 313 10 99.

MAS TALLERES Y CURSOS
El Centro Regional de las Artes de Michoacán anuncia la realización de 

las siguientes actividades
-Curso de Perfeccionamiento en Guitarra Clásica. Del 5 al 9 de octubre. 

Imparte Luis Benítez Alba   Requisitos: Saber leer partituras y tener una 
experiencia mínima de 6 meses tocando la guitarra acústica. Sesiones 
personalizadas de 45 minutos por alumno y una hora grupal. De 8 años en 
adelante. 
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El gobernador electo, Silvano 
Aureoles Conejo, demuestra una vez 
más su amor por Michoacán, al reiterar 
su compromiso con el desarrollo 
del estado y  emprender un nuevo 
comienzo, al presentar su gabinete 
conformado por mujeres y hombres 
con ideales y convicciones para hacer 
el mayor esfuerzo a favor de las y los 
michoacanos, afirmó el Presidente de 
la Junta de Coordinación Política en la 
LXXIII Legislatura Local, Pascual Sigala.

“No sólo se presentarán y 
atenderán las iniciativas que lleguen a 
la Legislatura, sino que además desde 
ésta Comisión se impulsarán políticas 
transversales que tomen en cuenta el 
desarrollo de los jóvenes michoacanos”, 
señaló Daniel Moncada Sánchez.

El líder del albiazul, Miguel Ángel 
Chávez Zavala , aseveró que "no hay 
tiempos para curvas de aprendizajes", 
por lo que exhortó a Aureoles Conejo 
a actuar de manera responsable en la 
designación de quienes serán parte de 
su equipo de gobierno.

A unas horas de que concluya la 
administración estatal que encabeza 
Salvador Jara Guerrero, se dejará una 
deuda de 26 mil millones de pesos para 
el estado de Michoacán.

El secretario de Finanzas, Miguel 
López Miranda informó a unas horas 
de que concluya la administración 
de Salvador Jara Guerrero estarán 
pagando los adeudos que tienen con 
Ayuntamientos y con salarios.

La actual administración del Parque 
Zoológico “Benito Juárez” se despide 
en su 45° aniversario “Dejando Huella”, 
sabemos que la situación económica por 
la que atravesó no sólo esta institución 
si no todo el estado, fueron adversas, 
pero esto no fue impedimento para que 
se trabajara con gran esfuerzo, ingenio 
e ímpetu.

El exsecretario 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.

La secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, llamó a multiplicar 
esfuerzos en la Cruzada Nacional 
contra el Hacinamiento, porque "vemos 
y creemos que la vivienda es la 
herramienta para prosperar". De acuerdo 
con un comunicado, el Gobierno de la 
República mantiene su compromiso 
con la Política Nacional de Vivienda 
y pese a las dificultades económicas, 
se mantendrá para este sector un 
presupuesto de 10 mil 600 millones 
de pesos para el 2016, afirmó Rosario 
Robles Berlanga.

En la perspectiva de Reginaldo 
Sandoval, líder del Partido del Trabajo 
(PT), la entrega de notarías ha sido la 
más grande y reprobable labor que hizo 
Jara Guerrero en todo lo que duró su 
administración, además de recordar que 
sería el gobernador con mayor número 
de entregas, pues ampliaría el número 
de fedatarios de 181 a 191.

Para supervisar el correcto uso 
de los recursos públicos dentro del 
Congreso local, los diputados optaron 
por designar como contralor a Ignacio 
Alvarado Laris, personaje motivo de 
escándalos relacionados con pasajes 
de corrupción y manejos financieros 
irregulares durante su desempeño 
como Secretario de Administración y 
Finanzas de la Cámara durante la LXXI 
Legislatura local.

Fuentes Aseguró que 
Chivas no Impone Miedo
* Fuentes dijo que el liderato no le quita el sueño a los universitarios.

* Chivas visitará a una de las mejores ofensivas en el torneo.
De cara al duelo donde Pumas 

recibirá a Chivas, en la cancha 
del Olímpico Universitario, 
Luis Fuentes aseguró, que al ser 
un partido entre dos equipos 
de alta envergadura, el Rebaño 
no impone miedo a los felinos, 
además de confesar que es un 
clásico que viste a los jugadores 
con sus objetivos.

“No para nada (impone 
miedo), al final de cuentas 
los dos somos equipos de una 
envergadura importante, de los 
principales del fútbol mexicano 
y como tal considero que va a 
ser un espectáculo, porque 
levanta mucha pasión y son 
de las aficiones mas grandes, 
que más jalan en todo México, 

entonces es un Clásico”, expresó 
el jugador.

Sobre mantener el invicto en 
casa, donde el arco de los Pumas 
no ha recibido gol, Fuentes dijo 
que deberán ser solidos en su 
cancha independientemente 
del rival, aunque ahora será 
Chivas quien los visite, un 
equipo que consideró viene a 
la alza.

“Tenemos que ser solidos 
en casa, tenemos que seguir 
sobre esa misma línea y la 
importancia de esa situación 
de ser fuertes en casa y 
poner nuestras condiciones 
independientemente del rival 
que sea, ahora viene Chivas, 
es complicado, viene a la alza 

futbolísticamente y viene 
motivado, pero nosotros 
también estamos motivados, 
nosotros queremos estar y 
mantener a Pumas en los 
primeros sitios, pero para eso 
tenemos que salir con esa 
personalidad y esa garra que 
hemos venido mostrando”, 
dijo.

Sobre el liderato que han 
estado disputando con León, 
que ahora los tiene como 
sublideres, el jugador felino 
fue sincero y dijo que en el 
seno universitario la cima no 
es algo que les quite el sueño, 
aunque si se da, es gracias al 
trabajo en equipo que realizan 
en la cancha.

“Sería una circunstancia de 
lo que venimos trabajando, 
pero no nos quita el sueño, sí 
queremos estar ahí (en la cima), 
pero tenemos que dejarlo en 
segundo término porque lo que 

tenemos que poner siempre 
en primer plano el trabajo 
colectivo, el salir a jugar los 
partidos y mejorando dia a día 
con el trabajo que se hace”, 
compartió.
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ATENCION...

CNTE...

CON 33...

EL GOBERNADOR...
presidente del Congreso del Estado, el presidente de la Junta 
de Coordinación Política, Pascual Sigala Páez, además del 
secretario de Gobierno, Adrián López Solís, y los titulares de 
Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza y Antonio Soto Sánchez 
de Desarrollo Económico, en donde analizaron las condiciones 
financieras y económicas que prevalecen en la entidad.

A un día de haber tomado protesta, el Gobernador de 
Michoacán, reiteró que uno de sus compromisos es fortalecer 
las finanzas del estado y la gestión ante los distintos niveles de 
gobierno, entre ellos el Poder Legislativo Federal, para que  en el 
marco del análisis del paquete económico 2016, Michoacán pueda 
ser fortalecido con un paquete presupuestal que permita hacer 
frente a las necesidades apremiantes y prioritarias, tanto de la 
administración pública como de los michoacanos en general.

Posteriormente, en rueda de prensa, el Gobernador de 
Michoacán agradeció la visita y el respaldo que ha expresado a 
su gobierno Jesús Zambrano Grijalva, e informó que alrededor 
de 150 diputados han mostrado disposición de acompañar las 
gestiones de Michoacán para obtener una asignación de recursos 
favorables.

Añadió que el respaldo de los legisladores en la definición del 
Presupuesto de Egresos 2016, abonará a que su gobierno esté 
en condiciones de hacer frente a los adeudos no bancarios con 
terceros institucionales, proveedores y prestadores de servicio que 
–señaló- “es un compromiso que debemos atender”, misma que 
asciende a 13 mil millones de pesos, aproximadamente.

La deuda de largo plazo con instituciones bancarias está 
registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 
orden de  los 17 mil 300 millones de pesos “la cual es manejable”; 
no obstante, anunció que se analizarán las condiciones en que 
fueron contratados los créditos bancarios.

Aunque la situación financiera es compleja, apuntó el 
Gobernador de Michoacán Silvano Aureoles, aseveró que 
los adeudos con proveedores y terceros institucionales son 
compromisos que se deben de atender, y adelantó que su 
administración cumplirá con ellos.

Para cerrar el año en condiciones no deficitarias, la 
administración estatal requiere alrededor de 3 mil 500 millones 
de pesos extraordinarios, puntualizó el gobernador y dijo que 
ya está gestionando esos recursos ante la federación puesto que 
se requieren para cumplir incluso con obligaciones laborales, ya 
que sólo para cubrir la nómina magisterial son necesarios 2 mil 
500 millones de pesos.

capital michoacana, para revisar los avances en sus problemáticas 
que vienen desde administraciones pasadas.

Asimismo, Avalos Plata instruyó al director de Gobierno, 
Iván Barrales, para que sea el vínculo para instalar mesas de 
acercamiento con esta asociación civil y en este escenario sean 
abordados los temas a discutir.

Ávalos Plata afirmó que las puertas de su oficina estarán 
siempre abiertas para la población moreliana y que la intención 
del Gobierno de Morelia, es dar solución a las problemáticas 
ciudadanas con información clara y oportuna, para que sea 
a través del diálogo como se logren los acuerdos que generen 
bienestar a la población.

Cabe destacar que en este esquema de atención directa y 
diálogo con la población, el Ayuntamiento mantiene foros para la 
recepción de propuestas que incidan en el desarrollo de Morelia, 
como es el caso del Foro Morelia Next, en el que las demandas 
de la ciudadanía, quedarán plasmadas en el plan de largo plazo 
para la construcción de un mejor municipio.

Ceja Barrera, quienes los atendieron y entrevistaron de manera 
individual, a fin de recabar la información requerida para el 
formato único de declaración, documento necesario para llevar 
a cabo la solicitud de registro.

Los solicitantes son víctimas del atentado registrado el 15 de 
septiembre de 2008 en el Centro Histórico de Morelia, así como 
del hecho de violencia registrado en la colonia Tres Puentes de 
esta capital, registrado en el año 2009.

Cabe recordar que de acuerdo a lo que establece el artículo 41 
de la Ley de Atención de Víctimas para el Estado de Michoacán, 
el registro es el mecanismo técnico y administrativo de la 
Comisión Ejecutiva, que soporta el proceso de ingreso de las 
víctimas de delito, y de violaciones de derechos humanos, de 
forma complementaria al Registro Nacional de Víctimas.

Una vez que los expedientes sean analizados y que el Pleno de 
la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas determine 
o no su procedencia, los afectados podrán acceder a los servicios 
de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y 
a la reparación integral que soliciten a través de las instancias 
competentes.

Al respecto, corresponderá a la CEEAV dar seguimiento 
hasta la etapa final para garantizar el cumplimiento eficaz de las 
funciones de las instituciones.

advirtió que el magisterio democrático no renunciará a sus 
mecanismos de lucha contra la Reforma Educativa.

“Ellos tendrán que incidir en que la Reforma se concrete y 
nosotros en que no”, manifestó el líder de la CNTE en una breve 
entrevista mientras entraba acompañado de un contingente de 
alrededor de 15 personas, a Casa de Gobierno donde sostendría 
una reunión con el secretario de Gobierno, Adrián López.

Lo anterior luego de que el gobernador, Silvano Aureoles 
Conejo advirtió que en Michoacán la Reforma Educativa se 
aplicará, aún y con las resistencias que se pudieran presentar por 
parte de los docentes.

Y al referirse a la reunión con Adrián López, Ortega Madrigal 
expuso que le plantearán los temas del rezago, de la estabilidad 
laboral y “sobre todo de la relación bilateral, es decir el trato que 
está destinado para la sección XVIII”.

A este tema también se refirió el gobernador, Silvano Aureoles 
Conejo durante la rueda de prensa que ofreció este día en donde 
manifestó que mientras el magisterio democrático hace sus 
amenazas, él les estará presentando propuestas.

Además precisó que con el magisterio se trazó una ruta 
“insostenible, pero ni siquiera los culpo a ellos, fue la inercia 
para tratar de resolverlos”, sin embargo puntualizó que se tiene 
que solucionar.

Y tras señalar que el principal problema financiero tiene que 
ver con el magisterio, reconoció que tendrán que tener constante 
diálogo con este sector para modificar las condiciones en las que 
se maneja la educación en el Michoacán.

Michoacán, Tiene 
Esperanzas de no Repetir un 

Narcogobierno: Damián Alcázar
* Los mismos ciudadanos tienen la solución para erradicar 
delincuencia organizada, “convenciendo a los delincuentes 

de que el país merece un destino mucho mejor”, dice el actor.
Michoacán, tiene 

esperanzas de no repetir un 
narcogobierno, afirmó el 
actor mexicano, Damián 
Alcázar, al referirse a la 
confianza que tiene en 
la nueva administración 
perredista.

Cuestionado sobre el caso 
Rodrigo Vallejo Mora, hijo del 
ex mandatario michoacano y 
quién logró evadir la justicia, 
pese a la existencia de videos 
que comprobaron su estrecha 
relación con el exlíder del 
cartel de Los Caballeros 
Templarios, Servando Gómez 
Martínez, alías “La Tuta” y la 
utilización de dependencias 
públicas, el reconocido actor 
anheló que Michoacán pueda 
resarcir y eliminar este tipo 
de acciones.

“Siempre hay gente 
equivocada en todos lados 

y ojalá que en este nuevo 
inicio, para el gobierno de 
los michoacanos, se pueda 
resarcir eso y sea mucho 
mejor para todos, sin 
duda hay esperanza de que 
Michoacán no tenga un 
gobierno, pero tenemos que 
trabajar todos los ciudadanos 
y dejar que trabajen nuestras 
autoridades con el apoyo 
nuestro”, señaló.

A decir del actor 
michoacano, la solución para 
erradicar a la delincuencia 
organizada, la tienen 
los mismos ciudadanos, 
convenciendo a los 
delincuentes de que el país 
merece un destino mucho 
mejor.

“La solución la tenemos 
los ciudadanos convenciendo 
a los mismos ciudadanos 

que están metidos en los 
grupos delincuenciales, de 
que merecemos ser mejores 
y merecemos la paz y vivir 
en armonía y tranquilidad”, 
declaró.

A un año del caso de 
Ayotzinapa, también opinó 
que es urgente que los 
políticos y las autoridades, 
realicen un verdadero trabajo 
para la sociedad y que el 
gobierno Federal esclarezca 
la desaparición de los 43 
jóvenes y presente ante la 
sociedad a los responsables 
de los hechos.

El actor mexicano que más 
premios Ariel ha ganado, 
concluyó afirmando que 
en todas las películas que 
ha participado y que hacen 
apología del crimen, ninguna 
supera la realidad.
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Cae “El Dragón”, Líder de una 
Peligrosa Banda de Ladrones

Dictan Auto Formal 
Prisión a ex Coordinador 

de la Policía Auxiliar
La Procuraduría General 

de Justicia del Estado de 
Michoacán obtuvo auto de 
formal prisión en contra 
de un servidor público de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, por su presunta 
responsabilidad en el delito 
de Abuso de Autoridad, 
informó la dependencia en 
un boletín de prensa.

El Juez de la causa 
consideró suficientes los 
elementos aportados por el 
agente del Ministerio Público 
para resolver auto de formal 
prisión en contra Alberto 
M. probable responsable del 
delito de Abuso de autoridad, 
ilícito cometido durante 
el periodo 2008-2012 en 
que se desempeñó como 
Coordinador de la Policía 
Auxiliar en la Secretaría de 
Seguridad Pública.

De acuerdo a 
constanciasque integran la 

Averiguación Previa,durante 
el periodo que el inculpado 
se desempeñó como 
coordinador de la citada 
corporación dependiente de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, y aprovechando 
su superioridad jerárquica 
respecto de sus subordinados, 
les generaba viáticos por 
concepto de comisiones 
a diversos municipios, 
recursos económicos que 
posteriormente les obligaba 
a que se los entregaran en 
efectivo con el argumento de 
que las comisiones quedaban 
suspendidas, obteniendo un 
beneficio por la cantidad 
que ascendió a los 498 mil 
pesos.

Una vez que dicha 
conducta fue detectada por la 
institución estatal, se presentó 
la denuncia correspondiente 
ante la Procuraduría General 
de Justicia, por lo que la 

Fiscalía Anticorrupción 
inició Averiguación Previa y 
al contar con los elementos 
de la prueba que permitieran 
acreditar el hecho y la 
probable responsabilidad 
del ex servidor público, se 
determinó el ejercicio de 
la acción penal y se solicitó 
ante el Juez Penal la orden de 
aprehensión.

Luego de que se dio cabal 
cumplimiento al mandato 
judicial, el ex funcionario 
fue internado en el Centro 
de Reinserción Social “Lic. 
David Franco Rodríguez” y 
puesto a disposición del Juez, 
quien resolvió su situación 
jurídica.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán reitera que 
se mantiene firme en las 
acciones que lleva a cabo 
cerrar el paso a la impunidad 
con la aplicación de la ley.

Asaltan Sucursal 
Bancaria en 
Camelinas

Varios sujetos armados irrumpieron al mediodía de 
este viernes en una sucursal bancaria y robaron dinero y 
pertenencias de clientes y empleados.

De acuerdo con los reportes policiacos, los hechos 
ocurrieron poco antes de las 12 horas, en la sucursal 
Bancomer, de avenida Camelinas número 1400.

Ahí, varios sujetos con pistola en mano ingresaron al lugar 
exigiendo que la gente se tirara al piso, para posteriormente 
despojarlos a todos de sus pertenencias y finalmente huir 
del lugar a bordo de una camioneta.

Tras los hechos, policías arribaron al lugar y se ha iniciado 
un operativo para lograr la detención de los presuntos 
responsables.

Sufren Niño y Adulto 
Mayor Severas 

Quemaduras en LC

Un menor de edad y un adulto mayor sufrieron graves 
quemaduras, luego de que una garrafa de gasolina cayera 
cerca de un fogón que encendían registrándose una explosión 
en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Los hechos ocurrieron al filo de las 8:30 horas de este 
viernes en el poblado de Chucutitán, donde se encontraban 
el señor José Martínez Camacho, de 65 años de edad y 
un pequeño de ocho años, encendiendo un anafre con 
gasolina.

En ese momento, el adulto mayor prendió el carbón con 
un ocote y no se percató que por el lugar estaba el menor 
quien tiró la garrafa de combustible, misma que cayó al 
fuego y provocó una explosión.

Las dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas 
por sus familiares al Hospital General de Lázaro Cárdenas, 
donde los médicos indicaron que el menor presenta 
quemaduras en todo su cuerpo de segundo y tercer grado 
mientras el adulto con quemaduras en pies y piernas de 
tercer grado.

El menor de edad se trasladara a Morelia al Hospital 
Infantil y será canalizado a la Fundación Michou y Mau 
por su estado de salud es grave.

Daniel “U”, alías El 
Dragón, identificado por las 
autoridades estatales como el 
líder de una peligrosa banda 
de ladrones, fue capturado 
en una rápida movilización 
de la Policía Ministerial, 
gracias a los trabajos de 
inteligencia que permitieron 
su ubicación, con lo cual 
queda desmantelada la 
célula delictiva que éste 
dirigía, pues hace tan sólo 

dos días fueron capturados 
también por el personal de la 
Procuraduría de Michoacán 
15 de sus cómplices.

El imputado y sus 
compinches operaban en 
esta capital, Zamora y 
Pátzcuaro, y no solamente 
eso, también se desplazaban 
a Guanajuato, Querétaro, 
Puebla, el Distrito Federal y 
el Estado de México.

Están acusados de realizar 

atracos contra tiendas 
de autoservicio, casas de 
empeño, cajas de ahorro, 
restaurantes, bares, Mercado 
de Abasto, agencias de 
vehículos, cuentahabientes 

e instituciones financieras.
El grupo delincuencial de 

El Dragón estaba formado 
por seis mujeres y nueve 
hombres, todos ellos ya 
puestos a disposición de la 

Procuraduría General de la 
República.

En esos robos llegaron a 
obtener montos desde mil 
800 hasta más de un millón 
de pesos.

Cierran �� Comercios 
en Morelia; Otros 

Contratan Seguridad
El presidente de la asociación 

de Comerciantes y Vecinos del 
Centro Histórico (Covechi), 
Alfonso Guerrero Guadarrama, 
informó que hasta el mes 
de septiembre han cerrado 
aproximadamente 75 negocios 
en el primer cuadro de la ciudad, 
mientras que otros han tenido 
que contratar seguridad privada 
ante la ola de robos y asaltos en 
la ciudad.

En entrevista, Guerrero 
Guadarrama, explicó que el 
cierre de estos negocios ha sido 
por diversos motivos como son 
las bajas ventas o el traspaso de 
propietario, destacando que en 

el mes de mayo fue donde más 
negocios cerraron.

En el tema de seguridad, el 
presidente de la Covechi, aseveró 
que negocios han recurrido 
a elementos de seguridad 
privada y alarmas vecinales, 
ante el incremento de asaltos 
ocurridos en estos comercios y 
la falta de acción por parte de las 
autoridades para prevenir este 

delito en el Centro Histórico de 
Morelia.

Aunado a ello, explicó que 
el tiempo de respuesta de 
estos elementos de seguridad 
es oportuno para dar atención 
a este tipo de delitos, ya que 
antes se presentaban de 1 a 3 
robos y asaltos diarios en los 
establecimientos afiliados a la 
Covechi.


