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Pasa a la 7

Pasa a la 7

Lleva DIF Municipal de Morelia 
Unidad Móvil de Mastografías 
a Colonia Gertrudis Sánchez
Como parte de los servicios de salud que presta el DIF 

Municipal, este miércoles la unidad móvil de mastografías se 
trasladará a la colonia Gertrudis Sánchez 4ta. Etapa, en donde 
estará atendiendo a casi un centenar de mujeres.

Estas acciones forman parte de la campaña para prevenir el 
cáncer de mama, detectando oportunamente cualquier situación 
que pudiera poner en riesgo la vida de las mujeres que viven la 
periferia de la ciudad.

El servicio que se prestará es totalmente gratuito y como 
recomendación se pide que acudan sin usar desodorante ni 
cremas corporales ese día, también se pide que asistan depiladas 
para facilitar el estudio.

El horario de atención para mujeres de 40 a 69 años de edad, 
es a partir de las 10:00 horas y la ubicación exacta de la unidad es 
en la citada colonia, en las calles San Pedro, esquina San Lucas.

Con estas acciones, el DIF Municipal se suma activamente para 
prevenir una de las enfermedades más letales para la población y 
una de las principales causas de muerte en mujeres

Gobernador Silvano Aureoles y Grupo de 
Coordinación Michoacán Revisan la Ejecución 

de Programas Sociales Federalesridad
* En reunión con Eunice Rendón afinan los esquemas de colaboración con la 

Secretaría de Gobernación para la prevención social de la violencia y la delincuencia.

El Gobernador de 
Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, encabezó un encuentro 
la mañana de ayer entre el 
Grupo de Coordinación 
Michoacán y la doctora Eunice 
Rendón, Directora General de 
la Comisión Intersecretarial 
para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia de 
la Secretaría de Gobernación.

Esta reunión tuvo como eje 
principal revisar las acciones 
y programas destinados 
a combatir la violencia, 
restablecer el orden y 
recomponer el tejido social, para  
brindar mejores oportunidades 

a los michoacanos que 
se encuentran en zonas 
marginadas o con presencia 
de grupos delictivos.

Asimismo, se abordaron 
las diversas problemáticas 
que enfrenta la entidad, y se 

trazó una ruta de coordinación 
entre dependencias federales y 
estatales para implementar los 
programas sociales enfocados 
al desarrollo integral de la 
ciudadanía.

A esta reunión acudió 
también el secretario de 

Gobierno, Adrián López 
Solís; el Procurador del estado, 
Martín Godoy Castro; el 
General de la Doceava Zona 
Militar, Felipe Gurrola, así 
como integrantes del Grupo 
de Coordinación Michoacán 
y equipo del gobernador.

En Tres Años, Ningún Municipio 
Tendrá Elementos Policiacos 

sin Certificar: Silvano
* El nuevo gobernador  reconoce que la inseguridad se ha 

incrementado no sólo en la capital michoacana, sino en todo el estado.
El gobernador, Silvano 

Aureoles Conejo aseguró que 
se trabajará para que en tres 
años ningún municipio de 
Michoacán tenga elementos 
policiacos sin certificar,  lo 
anterior en rueda de prensa 
tras asistir a la instalación de la 
Mesa de Seguridad y Justicia de 
Morelia que se ha convertido 
en la sexta en todo el estado.

Ante los medios de 
comunicación el mandatario 

estatal advirtió que todos los 
elementos de la Policía Estatal 
tendrán que someterse a 
revisión y capacitación.

Además precisó que será a 
partir de este fin de semana 
que arribarán al estado 
policías militares, como ya lo 
había adelantado, los cuales 
se desplegarán en las ciudades 

más grandes como Morelia, 
Lázaro Cárdenas, Uruapan y 
Zitácuaro.

Y luego, tras reconocer que la 
inseguridad se ha incrementado 
no sólo en la capital michoacana 
sino en todo el estado, Aureoles 
Conejo señaló que precisamente 
la función de esta estrategia será 

Silvano Aureoles y Alfonso Martínez 
Presiden Reunión de la Mesa de 
Seguridad y Justicia de Morelia

* Gobiernos y ciudadanía trabajamos juntos y en el sentido correcto para mejorar los 
indicadores de seguridad en la capital michoacana,  asegura el Gobernador de Michoacán.

* En próximas fechas, anuncia el mandatario, arribarán más elementos federales, 
principalmente del Ejército, para reforzar la seguridad en Morelia y otras ciudades del estado.

El Gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo, y el 
presidente municipal de Morelia, 
Alfonso Martínez Alcázar, 
sostuvieron  su primera reunión 
con la Mesa de Seguridad y 
Justicia de este municipio, ante 
cuyos integrantes ratificaron 
el compromiso que como 
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Espacio de 
Carlos Piñón

(Oct. 15, 2015)
Bicentenario Muerte del general Morelos. 
Centenario del Año del Hambre. 
Días trascurridos, 288, faltan 77. 
Santoral en broma: Antíoco, Agileo, Teresa de Jesús, (basta 

de tanta cruz) 
Decir Amor, Decir Olvido (Carlos Arenas García, cronista 

vitalicio de Morelia). 
Tiembla… tiembla… tiembla,
es la tierra toda que en furor se estremece.
La palabra enmudece, y surge el terror, la impotencia,
la ira, la imprecación:
Maldiciones, oraciones apenas balbuceantes
y el llanto en diluvio, crece.
Efemérides.
Oct. 15, 1521. Atormentados los nobles Cuauhtémoc y 

Tetlepanquétzal, quemando sus pies en aceite hirviendo para 
que confiesen donde están los tesoros; Cuauhtémoc responde a 
su quejoso compañero: ¿Acaso yo estoy en un lecho de rosas?

1522. Carlos V expide por cédula real, el nombramiento de 
Gobernador y capitán General de la Nva. España, para Hernán 
Cortés.

1524. Hernán Cortés informa en su Cuarta Carta de Relación 
a Carlos V, sobre exploraciones y conquista en toda la Nva. 
España.

1812. Se instala en la isla de Mezcala del lago de Chapala, la 
trashumante Junta de Zitácuaro.

1925. Muere la escritora revolucionaria potosina Dolores 
Jiménez y Muro, la que pese a su edad avanzada, acompañó a 
Emiliano Zapata en sus batallas, escribiendo encendidas arengas 
revolucionarias.

1948. Se inicia el término de charrismo sindical, por el 
seudolider ferrocarrilero Jesús Díaz de León, quien traicionó a 
sus compañeros y vestía frecuentemente de Charro.

MINICOMENTARIO. 
PAGINA POSITIVA LAS FERIAS DE CAPULA Y 

ZACAN.
Pueblos michoacanos que con alto espíritu, han desafiado la 

adversidad y buscan cada día la superación de sus habitantes.
RADIOGRAMA URGENTE.
CC. Pobladores de los pueblos mencionados.
MENSAJE:
Pedimos al cielo que en su combatividad nos contagie 

(punto)
la sangre de nuestros antepasados invita a no rendirse 

(punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Las catrinas de Capula
desafían a la adversidad
vamos todos a luchar
sin ver a sangre en la tina.
PD.- ¿Usted se rinde, o va a defender lo suyo?

PRI Michoacán 
se Deslinda del 

Tema Sobre 
el Atentado 
de Fernando 

Moreno
* Agustín Trujillo dijo que 
no va a especular ni opinar 
sobre si fue perpetrado por 
algún grupo delincuencial.

La dirigencia estatal del 
PRI en Michoacán se deslindó 
opinar del tema del atentado 
perpetuado en contra de 
Fernando Moreno Peña, 
exgobernador de Colima y 
exdelegado regional del CEN 
del PRI en el estado durante la 
elección local del 2011, cuando 
ganó Fausto Vallejo Figueroa.

La dirigencia estatal por 
medio de Agustín Trujillo 
dijo que no va a especular 
del atentado en el estado de 
Colima, donde el exgobernador 
recibió seis impactos de bala 
por sujetos desconocidos. 
Tampoco quiso opinar sobre  
si fue un atentado por algún 
grupo delincuencial.

Fernando Moreno Peña 
también estuvo en la elección 
a gobernador del 2015 en 
Michoacán que encabezó José 
Ascensión Orihuela Bárcenas 
como candidato del PRI al 
Solio de Ocampo.

Moreno Peña se encuentra 
estable tras este atentado 
armado que se realizó el pasado 
lunes en el estado de Colima, 
de donde es originario este 
priista, quien fue designado 
por el CEN de su partido como 
delegado regional del estado de 
Jalisco.

Cuando Pienso en Michoacán “no Pienso
en Violencia Como su Rasgo Característico
* Así lo afirmo el destacado científico Antonio Lazcano.

Cuando pienso en Michoacán 
no pienso en violencia como 
su rasgo característico, sino en 
una sociedad con tradiciones 
culturales, solidaria y de 
convivencia adecuada, dijo 
Antonio Lazcano Araujo, 
doctorado Honoris Causa por 
la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo.

Para el reconocido científico 
y biólogo, superar ese escollo 
de dificultades requiere de la 
convergencia de todos, y es 
obligación de un gobierno de 

derecha como de izquierda 
“aunque yo difícilmente me iría 
por un gobierno de derecha”, 
fue claro en rueda de prensa 
ofrecida esta media mañana, 
previo a su ponencia sobre 
Origen y Evolución de los 
Virus desde una Perspectiva 
Darwinista agendada para este 
día, que dictará ante jóvenes 
universitarios nicolaitas.

En el Centro de Información, 
Arte y Cultura, acompañado del 
director de la Facultad de Biología 
de la Universidad Michoacana, 

Carlos Tena Morelos, señalo que 
existe la necesidad de ofrecer a los 
jóvenes cultura así como espacios 
educativos, y hecha la oferta ellos 
sabrán aprovecharla.

Trajo a discurso la figura de 
Vasco de Quiroga, armado de 
la teoría de Tomás Moro en una 
mano y en la otra con la realidad, 
sobre lo cual no puede dudarse 
de la búsqueda de una sociedad 
más justa.

Dijo el investigador haber 
notado rasgos más notorios de 
violencia en otros lugares.

Se Suma Ayuntamiento 
de Morelia a Boteo 

Teletón

El Ayuntamiento de Morelia inició su participación en 
el boteo Teletón, el cual busca recaudar recursos a favor de 
la rehabilitación de niños con alguna discapacidad.

En la ceremonia de arranque, el Presidente Municipal, 
Alfonso Martínez Alcázar, destacó que todas las instituciones 
dedicadas a apoyar a los niños en estas circunstancias, 
deben recibir apoyo tanto de las autoridades de Gobierno 
como de la ciudadanía.

Expresó que a lo largo de los diferentes cargos públicos 
que ha ocupado, su compromiso ha sido apoyar a este 
sector de la población, por lo que el Ayuntamiento 
capitalino mantendrá estrecha comunicación con las 
instituciones dedicadas a brindar una mejor calidad de 
vida a los menores y coadyuvar en lo que al municipio le 
compete.

Al respecto, la Presidenta Honoraria del DIF en Morelia, 
Paola Delgadillo de Martínez, aseguró que la capital 
michoacana se suma con estas acciones a fomentar la 
solidaridad humana y la integración a la sociedad de niños y 
jóvenes de escasos recursos, que tienen alguna discapacidad 
y requieren rehabilitación física y psicológica.

Paola Delgadillo, recordó que el Ayuntamiento de 
Morelia a través del DIF Municipal  ha encaminado 
diversos recursos a favor de la sociedad,  por lo cual invitó 
a la población, autoridades y funcionarios municipales a 
sumarse a la colecta y colaborar para que en un futuro se 
tengan más centros de rehabilitación para personas con 
discapacidad y un hospital de Oncología.

Por su parte, el director general del CRIT Michoacán, 
Luis Amparano Zataraín, dio a conocer que a la par de 
esta recaudación en la que participará activamente cada 
dependencia municipal, se firmó un convenio de alianza 
a favor de la rehabilitación de los niños
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Comisión de Derechos Humanos 
Emitirá Convocatoria Para Renovación 

de Ombudsman de CEDH
La Comisión de Derechos 

Humanos en el Congreso del 
Estado, tendrá la encomienda 
de emitir la convocatoria para 
la renovación del presidente 
de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH), 
para el periodo 2015- 2018.

En lo que sería la primera 
reunión oficial, la presidenta de 
dicha comisión dictaminadora 
la diputada Nalleli Julieta 
Pedraza Huerta, señaló que la 
designación del nuevo titular 
de la dependencia, es uno de 
los grandes pendientes que 
tiene la comisión, para los 
cual se buscará fortalecer la 
dependencia a fin de que pueda 
cumplir con las exigencias de la 
sociedad actual.

La presidenta, junto a los 
diputados Andrea Villanueva 
Cano y Raymundo Arreola 
Ortega integrantes de la 
Comisión de Derechos 
Humanos, acordaron que será 
la próxima semana cuando se 
integre de manera formal la mesa 
de trabajo para la revisión de 
la convocatoria que establecerá 
los lineamientos para el registro 
de los aspirantes, de los cuales 
se elegirá una terna que será 
presentada ante el Pleno del 

Congreso del Estado, para así, 
elegir el próximo ombudsman 
que entrará en funciones el 
próximo nueve de diciembre.

Cabe destacar, que dentro 
de los pendientes que tiene 
la Comisión se encuentra la 
Iniciativa de Ley que Regula 
la Operación de Albergues 
Privados y Establecimientos, 
Similares para Adultos 
Mayores; la Iniciativa de 
Reforma al artículo 100 de 
la Ley del Registro Público 
de la Propiedad; Iniciativa de 
Ley de Protección de Datos 
Personales; Iniciativa de Ley 
para Garantizar el Bienestar 
de los Usuarios de Servicios 
de Rehabilitación, Albergue, 
Internamiento, Asistencia 
Social o Privada; la Ley que 

promueve los Valores Humanos 
y la Cultura de la Legalidad; 
así como la reforma a los 
artículos 6 y 11 de la Ley de 
Adopción, todas del estado de 
Michoacán.

Asimismo, los integrantes 
de la mencionada comisión 
tienen pendiente la revisión 
del Informe del presidente 
de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, por lo 
que convinieron que en breve 
establecerán el Plan de Trabajo 
para pactar los mecanismos 
que habrán de ejecutarse a fin 
de realizar un trabajo puntual 
y en conjunto, además de 
ser continuos vigilantes del 
ejercicio pleno de los derechos 
humanos en Michoacán.

Conformarán Consejos Municipales Juveniles 
Para Empoderar a las Nuevas Generaciones

* En próximas fechas, los ayuntamientos emitirán la convocatoria de la Sejoven.
Con el objetivo de empoderar 

a la juventud michoacana, 
así como descentralizar 
los servicios que brinda la 
Secretaría de los Jóvenes, a 
partir de los próximos días los 
ayuntamientos harán pública la 
convocatoria para conformar 
Consejos Municipales Juveniles, 
anunció la titular de la Sejoven, 
Giulianna Bugarini Torres, en 
gira de trabajo por la región de 
Apatzingán. 

En el marco del anuncio de la 
Conmemoración Internacional 
de las Mujeres Rurales, la 
Secretaria precisó que la 
instrucción del Gobernador 
Silvano Aureoles Conejo, es 
atender todos y cada uno de 
los municipios en el tema de 

juventud y por ello también 
se trabaja en un programa 
ambicioso relacionado con las 
300 mil becas que comprometió 
el mandatario, además de que 
con los Consejos Municipales 
Juveniles, se podrá desahogar 
parte de la problemática en el 
rubro educativo.

Bugarini Torres señaló 
que la Sejoven llevará cabo 
una campaña para que la 
juventud conozca sus servicios 
y programas, “creemos que es 
muy importante empoderar 
a los jóvenes y que sean parte 
del motor que va a sacar a 
Michoacán adelante, por ello no 
debe quedar ningún municipio 
sin atención y cumpliremos lo 
que mandata la Ley Estatal de la 

Juventud al integrar los Consejos 
Municipales, Regionales y el 
Estatal; vamos a darle más vida 
a la Secretaría”.

Enfatizó que las y los 
jóvenes serán quienes marquen 
la pauta acerca de lo que 
necesitan y lo que padecen, 
para así proporcionarles una 
adecuada atención y combatir 
los problemas de raíz.

La titular explicó que 
el personal de la Sejoven 
comenzará a visitar los 113 
municipios para que cada uno 
publique la convocatoria, realice 
sus asambleas y conforme sus 
Consejos Municipales con la 
participación de michoacanas 
y michoacanos universitarios, 
académicos, artesanos, 

indígenas; “el objetivo es darles 
voz y que se sientan identificados 
con el proyecto que unirá a las 
regiones y a la entidad”.

Los consejos serán 
honoríficos, manifestó 
Giulianna Bugarini, pero 
también explicó que realizan 
gestiones de recursos federales 
dirigidos a los voluntariados, 
ya que el fin es convertir el 
tema de la juventud en un gran 
voluntariado, un sector que no 
solamente sea utilizado para el 
logro de ciertos objetivos sino 
que sea partícipe en el diseño de 
programas y políticas públicas 
que representen sus necesidades 

particulares de acuerdo al lugar 
en que habitan.

“La intención es que 
este proyecto sea concreto, 
regionalizado y que resuelva 
los problemas sociales que 
nos están aquejando; las 
temáticas prioritarias a 
atender se relacionan con 
educación, empleo, salud y 
seguridad, es momento de que 
tengamos condiciones dignas 
de desarrollo, porque si bien 
somos el presente también 
construiremos el futuro y estoy 
convencida que la juventud 
será quien saque adelante a 
Michoacán”, finalizó.

Proponen Diputadas 
Innovación y Transparencia 
en el Quehacer Legislativo

La adecuación y 
perfeccionamiento de las normas 
que rigen el trabajo legislativo, 
serán el tema primordial en el 
trabajo que desempeñen las 
diputadas integrantes de la 
Comisión de Régimen Interno 
y Prácticas Parlamentarias 
de la LXXXIII Legislatura, 
señaló Belinda Iturbide Díaz, 
al presidir la instalación de los 
trabajos de esta comisión.

Asimismo, la  legisladora 
destacó que con la experiencia 
y aportaciones de las diputadas 
Alma Mireya González Sánchez 
y Rosa María de la Torre Torres, 
integrantes de la Comisión, 
conseguirán proponer las 
medidas necesarias para 
conseguir un trabajo innovador 
en el Congreso del Estado.

Por su parte, la diputada 
Alma Mireya González Sánchez, 
se pronunció por la adecuación 
y perfeccionamiento de las 
normas legislativas que rigen la 
vida orgánica del Congreso del 
Estado, fomentando el orden y 
la transparencia en las prácticas 
parlamentarias.

En ese sentido, la diputada 
Rosa María de la Torre 
Torres, propuso iniciar con el 
estudio y análisis integral de 

las disposiciones normativas, 
regímenes y prácticas 
parlamentarias vigentes, con 
el propósito de valorar la 
posibilidad de conformar un 
reglamento general que facilite 
el entendimiento en el quehacer 
legislativo.

Asimismo, se manifestó por 
incluir en el Plan de Trabajo 
correspondiente al Primer Año 
Legislativo, la difusión de las 
actividades parlamentarias, y 
por instrumentar programas 
de profesionalización para 
la formación de especialistas 
en áreas del conocimiento 
vinculadas con el quehacer 
parlamentario.

Así como por fomentar la 
celebración y ejecución de 
convenios de colaboración e 
intercambio con las instancias 
académicas para la formación 
y actualización de profesionistas 
relacionados con la tarea 
legislativa.

Durante la reunión, las 
legisladoras aprobaron la 
instalación de la Mesa Técnica 
para el análisis de la iniciativa 
de Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Enajenaciones 
y Contrataciones de Servicios 
del Congreso del Estado, la 

cual tiene como propósito 
transparentar y controlar el 
uso de recursos del Poder 
Legislativo.
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Juan Carlos Osorio, 
Presentado Como DT del Tri

* Osorio cumple ‘gran sueño’ por ser afín a México.
* El colombiano recordó que desde los 80 se identificó con la idiosincrasia del mexicano.

* En su presentación, reveló que no contará con auxiliares mexicanos.

Osorio Pensará en 
Convocados y el Tri Olímpico
* El nuevo DT del Tri destacó a Lozano y Gutiérrez de la Sub-22.
Ninguna puerta estará 

cerrada por Juan Carlos Osorio 
para armar convocatorias: ni la 
de los jugadores naturalizados 
como tampoco la de los 
menores.

El nuevo entrenador de la 
Selección Nacional también 
dijo que los “europeos” 
conforman un grupo selecto 
a los que les dará especial 
atención, aun cuando no 
jueguen regularmente.

“De los naturalizados, 
pienso que lo más importante 
es, reitero, seleccionar a los 
que más le puedan contribuir 
al fútbol mexicano y a la 
Selección. Seguramente que 
vamos a tener muy en cuenta 
no solamente la posición sino 
el momento actual, entonces 
las puertas están abiertas para 
todos”, aseguró.

El timonel que mencionó 
tener ya un universo de entre 
33 y 35 candidatos a Selección, 
agregó que vibró en Pasadena 
el sábado en el triunfo contra 
Estados Unidos y que serán 
importantes las instalaciones 
de análisis del Centro de Alto 
Rendimiento para mantener 
el foco en quienes están en 
Europa.

“Totalmente. Es un grupo 

selecto de jugadores y estoy 
muy al pendiente”, expresó. 
“Los vamos a tener a todos 
muy en cuenta”.

Además dijo que Rafael 
Márquez podrá seguir siendo 
llamado porque es evidente que 
mantiene un gran nivel.

“Con Rafael no habrá 
ningún problema y él será el 
primero en saber y en dejarnos 
saber hasta dónde va a llegar”, 
añadió.

También dijo que no solo 
ha seguido a los jugadores 
del Tri Mayor sino también 
a la Selección Sub 22, de la 
cual felicitó al entrenador 
Raúl Gutiérrez, a quien le 
auguró muchas alegrías para el 

balompié nacional.
En ese sentido, dijo que 

la Mayor no vive un cambio 
generacional porque la mayoría 
de los jugadores podrán llegar 
al próximo Mundial con 29 o 
30 años.

“Pero será muy importante 
acercar a varios de la Selección 
Olímpica, hemos visto varios 
juegos y hemos destacado a 
varios, es injusto hablar de ellos 
pero estamos familiarizados 
con (Hirving) Lozano, (Erick) 
Gutiérrez”, señaló.

“Asistiremos a muchos 
juegos a partir de este fin de 
semana y si alguno despunta 
seguramente lo podríamos 
tomar en cuenta”.

Serio, por momentos 
científico, en otras táctico y 
siempre convencido que él 
necesitaba más a la Selección 
Nacional y no viceversa, Juan 
Carlos Osorio fue presentado 
como el timonel que deberá 
llegar a Rusia 2018.

El colombiano se remontó 
a sus días como inmigrante en 
Estados Unidos para hablar de 
su afinidad con el mexicano, 
cuyas características dijo 
compartir como persona, 
además de que como profesional 
también es afín a sus cualidades 
futbolísticas.

“Cuando llegó la 
oportunidad de México no lo 
dudamos un segundo, es una 
nación futbolera y el jugador 
mexicano siente ese fútbol de ir 
al frente, de buscar el resultado 
y es una manera muy afín con 
la manera nuestra de sentir el 
fútbol”, expresó.

“México históricamente ha 
demostrado ser un país que 
no solo en Mundiales sino en 
competencias internacionales 
es de tener presencia, ser 
protagonistas, algo con 
lo que nos identificamos 
plenamente”.

El colombiano fue 
presentado por el Presidente 

de la Federación Mexicana 
de Fútbol, Decio de María, 
acompañado por el Secretario 
General y el Director Deportivo 
de Selecciones Nacionales, 
Guillermo Cantú y Santiago 
Baños, respectivamente.

El primero, después de 
agradecer al “Tuca” y a Miguel 
Herrera por llevar a México a 
la Copa Confederaciones, le 
entregó la chamarra oficial, así 
como un bolígrafo azul y uno 
rojo, pues el DT es conocido 
por sus anotaciones en pleno 
juego.

Osorio dijo vivir un sueño 
de ser humano y un objetivo 
de profesional, esperanzado en 
que el siguiente paso sea estar 
en Rusia 2018, para lo cual De 
María se negó a hablar sobre los 
términos del contrato pues solo 
dijo que laboralmente ese es el 
torneo en el horizonte.

El DT mencionó que ya 
tiene un universo de candidatos 
de 33 o 35 jugadores, para lo 
cual un asesor ha sido Baños, 
si bien no formará parte de su 
Cuerpo Técnico pues este lo 
conformará José Luis Pompilio 
y Jorge Ríos como Preparador 
Físico, además de un par más 
de colombianos cuyo nombre 
no dio pero que ya se desligan 

de sus compromisos actuales.
CIENTÍFICO, 
TÁCTICO Y 

RESPETUOSO A LOS 
CRÍTICOS

Osorio dijo que el Tri es 
una mezcla de jugadores 
resistentes de “fibra 1A” y 
otros desequilibrantes del tipo 
“2B”, además de que mencionó 
que su sistema de juego más 
recurrente es el 4-3-3, si bien 
no descartará otros como con 
línea de 5.

También elogió la 
competitividad del futbol 
mexicano porque y agregó que 
la crítica no le aflige.

“Como dice ese gran escritor, 
el señor Ruiz, ‘Nada Personal’”, 
expresó.

En ese sentido, dijo que lo 
más importante es ser querido 
por su familia y que ojalá los 
escépticos a su trabajo confíen 
en él a partir de lo que se vea 

a partir del 13 de noviembre 
en el Estadio Azteca contra 
El Salvador en el inicio de la 
eliminatoria mundialista.

Además consideró que el Tri 
tiene factores para poder pensar 
en el quinto partido y agregó 
que la eliminatoria en Concacaf 
deberá ser en lo personal una 

gran experiencia.
“Ir a jugar a esos países de 

visita va a tomar una plan 
especial, entendiendo que es 
normal que en Centroamérica 
se mire a México como el 
de arriba y eso genere una 
competencia inmediata”, 
mencionó.

Meza Deseaba 
Continuidad de Ferretti

Enrique Meza se sumó a las voces que apostaban por la continuidad 
de Ricardo Ferretti en la Selección Mexicana luego de que ayer ante 
Panamá, el estratega de Tigres, terminara su interinato para cederle la 
estafeta al colombiano Juan Carlos Osorio.

“Pensaba que se iba a quedar el ‘Tuca’, lo deseaba, conoce el fútbol 
mexicano, es hecho aquí, por muchas razones. Al final no sé si él 
no quiso, la decisión que la Federación toma debe estar muy bien 
estudiada”.

Pero a diferencia de otros técnicos como Víctor Manuel Vucetich y 
Ricardo La Volpe, el técnico de Morelia, no tiene argumentos en contra 
de Juan Carlos Osorio, esperando que entregue buenos resultados con 
la Selección Mexicana.

“Lo que es cierto es que necesitamos un buen entrenador, ojalá Juan 
Carlos Osorio lo sea, el futbol mexicano necesita ascender todavía más, 
siempre nos quedamos en determinados lugares. El futbol mexicano 
ha progresado muchísimo”.

Meza fue claro en que él no tienen ningún problema en que sea un 
técnico extranjero y señaló que si la FEMEXFUT tomó la decisión 
de contratar a Juan Carlos Osorio, deben apoyarla. Además resaltó 
el hecho de que el colombiano contará con una gran generación de 
jugadores.

“No lo sé, a mí no me cuesta trabajo. Habría que preguntarle a 
ellos, la decisión de la Federación es esa, estoy de acuerdo, ojalá traiga 
buenas cuentas, en el futbol mexicano hay jugadores muy buenos, nos 
está haciendo falta lo de siempre, pasar a otros partidos”.

Y para finalizar, el ‘Ojitos’ fue claro en que él no tiene nada que 
aconsejarle a Juan Carlos Osorio: “Él debe tener mucha gente que le 
puede aconsejar, no soy nadie para dar mensajes”.
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Fabiola Alanís se Reúne con Presidenta 
de la Comisión de Equidad de Género
en la Cámara de Diputados Federal
* Atención a niños huérfanos a causa de la 

violencia, uno de los temas prioritarios planteado 
por la secretaria de la Mujer en Michoacán.

La secretaria de la Mujer en el estado, Fabiola Alanís Sámano, se 
reunió con la diputada federal  Laura Plascencia, presidenta de la 
Comisión de Equidad de Género en la Cámara Baja del Congreso 
de la Unión. Uno de los principales temas que abordaron, fue 
otorgar atención a los niños michoacanos huérfanos a causa de 
la violencia.

Durante la reunión que tuvo como sede el recinto de San 
Lázaro, Alanís Sámano invitó a la presidenta a visitar Michoacán 
para que conozca directamente la problemática que viven las 
mujeres. En respuesta, Laura Plascencia afirmó que la Secretaría 
de la Mujer encontrará en ella una aliada estratégica  que  buscará 
la forma de gestionar recursos para el combate de la violencia 
de género e impulsar acciones que abonen a  la equidad de 
género.

Uno de los temas principales  que se trataron en la reunión fue 
la atención de los niños huérfanos que dejó la ola de violencia en 
el estado, por ello las funcionarias se mostraron en sintonía para 
poder darle solución a este problema que afecta a Michoacán en 
el corto y largo plazo.

Como parte de una intensa gira por la Ciudad de México, 
la secretaria Fabiola Alanís también se reunió con la diputada 
perredista Hortensia Aragón, quién se dijo aliada de las mujeres 
en el estado para contribuir a fomentar la cultura de la igualdad 
y equidad.

Inician Actividades en Honor 
de María del Refugio García

* Ceremonia protocolaria este jueves en el
salón de recepciones del H. Congreso del Estado.

* Encabezó la lucha feminista que logró que las mujeres comenzaran 
a votar en las procesos electorales en el país: Socorro Quintana.

Este jueves inician las 
actividades conmemorativas 
del voto femenino en México, 
con una serie de actividades que 
incluyen dos actos protocolarios 
de reconocimiento póstumo, 
tres conferencias y un panel 
académico, en Morelia, 
Uruapan, Taretan y San Juan 
Nuevo Parangaricutiro.

El Congreso del Estado de 
Michoacán aprobó un Punto 
de Acuerdo para reconocer la 
lucha de la ilustre michoacana 
María del Refugio García 
Martínez, precursora de 
los derechos políticos de 
las mujeres en el país, en el 
marco del LXII aniversario del 
Sufragio Femenino Mexicano.

Es decir, se efectuará una 
sesión protocolaria en la que 
el H.  Congreso del Estado de 
Michoacán, rendirá póstumo 
homenaje, por vez primera, a la 
sufragista mexicana, originaria 
de Taretan, Michoacán, cuya 
lucha feminista que encabezó 
en las primeras décadas del 
siglo XX, fructificó con el 
reconocimiento de los derechos 
de las mujeres del país, a votar en 
los procesos electorales, a partir 
de la publicación del decreto 
respectivo, en el Periódico 
Oficial de la Federación, el 17 
de octubre de 1953.

La diputada local por el 
Distrito XX con cabecera en 
Uruapan, Socorro de la Luz 
Quintana León, abordó la 
tribuna el pasado día siete de 
octubre, para proponer el punto 
de acuerdo anterior, el cual fue 
aprobado por unanimidad, por 

quienes integran la LXXIII 
Legislatura Estatal.

La ceremonia protocolaria 
se efectuará el este jueves 15 
de octubre a las diez horas 
en el salón de recepciones del 
H. Congreso del Estado y 
cuyo programa contempla las 
intervenciones, de la Diputada 
Presidenta de la Comisión 
de Equidad y Género del H. 
Congreso del Estado, Socorro 
de la Luz Quintana León; de 
la Coordinadora de la Maestría 
en Filosofía de la Cultura, de 
la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, Rubí 
de María Gómez Campos y 
del Cronista de Taretan, Fabio 
Alejandro Rosales Coria.

El punto de Acuerdo también 
contempla una serie de eventos 
a efectuarse durante la presente 
y la próxima semana,  que 
incluye para el viernes 16, acto 
de entrega de reconocimiento a 
la doctora  María Ercelia Ángel 
Palomares en el auditorio de 
la Facultad de Agrobiología 
de Uruapan a las 10:00 horas 
y el mismo día a las 12:40 
se efectuará una conferencia  
“Empoderamiento Femenino” 
dirigida a jóvenes estudiantes 
del CBTA No. 89 de Taretan, 
Mich., en el auditorio de la 
misma institución.

El lunes 19 se tienen 
programadas dos conferencias: 
la primera a las diez horas en 
el patio del edificio legislativo 
en Morelia “La casona”, que 
disertará la maestra Rubí de 
María Gómez Campos con 
el tema: La mujer campesina 

en la política a 62 años del 
Sufragio femenino en México.  
La segunda tendrá lugar en San 
Juan Nuevo Parangaricutiro a 
las 18:00 horas con el mismo 
tema en el Pindekuario de esa 
localidad.

Finalmente, el martes 20 
de octubre se verificará un 
panel académico legislativo, 
coordinado entre la Comisión 
de Equidad y Género del 
Congreso del Estado y la 
Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo,  en 
el auditorio del Instituto de 
Investigaciones Filosóficas, en 
punto de las 17:00 horas y en 
el que participarán ponentes 
investigadoras e historiadoras, 
provenientes tanto de la 
Universidad de Guanajuato 
como de El Colegio de 
Michoacán, entre otras.

Para el sábado 17 de 
octubre se realizará el acto 
central conmemorativo del 
LXII aniversario del Sufragio 
Femenino Mexicano y de 
homenaje a la ilustre Taretense 
María del Refugio García 
Martínez, a las diez horas en 
la explanada municipal, que 
coordina la Secretaría de la 
Mujer, el H. Ayuntamiento 
de Taretan y la Asociación 
“Taretan tierra viva”.

Como se recordará, 
Cuca García, profesora 
rural originaria de Taretan, 
Michoacán, fue fundadora del 
Frente Único Pro Derechos 
de la Mujer en todo el país 
en las primeras décadas del 
siglo XX y encabezó la lucha 

feminista que logró que las 
mujeres comenzaran a votar 
en las procesos electorales en 
el país, a partir de las reformas 
constitucionales publicadas el 

17 de octubre de 1953.
La prominente luchadora 

social nació en 1889 en Taretan, 
Michoacán y murió en 1973 en 
la Ciudad de México, D.F.

En Michoacán Deberá 
Prevalecer el Estado de 

Derecho: Andrea Villanueva
Al ser uno de los ejes 

fundamentales de la agenda 
legislativa del Partido Acción 
Nacional, la protección y 
salvaguarda de los derechos 
humanos, la diputada Andrea 
Villanueva Cano conminó 
a los demás integrantes de 
esta Comisión a impulsar 
el trabajo para que en 
Michoacán prevalezca el 
estado de derecho y la 
sociedad vuelva a confiar en 

la protección de su integridad 
por parte de sus representantes 
gubernamentales.

Destacó la importancia de 
reanudar el análisis y trabajo 
de algunas de las propuestas 
legales que se encuentran 
turnadas a esta Comisión y 
que no se les dio trámite en 
la anterior legislatura, entre 
las que destacó una que 
busca regular la operación 
de albergues para adultos 

mayores, así como en materia 
de adopción de menores.

Aunado a lo anterior, 
Villanueva Cano comentó 
que posteriormente estarán 
analizando la convocatoria 
para elegir al titular de la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos; no obstante, 
resaltó que aún hay una 
calendarización y diversos 
trámites pendientes para que 
se lleve a cabo.
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Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
ex líder y fundador del partido de la 
Revolución Democrática, sentenció que 
la reciente firma del pacto Transpacífico 
colocará a México en mayores 
condiciones de subordinación frente a 
los grandes capitales internacionales.

El alcalde de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar, anunció que retomará 
la propuesta de retirar el tren de la capital 
michoacana debido a las denuncias y 
afectaciones que éste ha generado en 
la vida diaria de la ciudadanía.

El secretario de Urbanismo y 
Medio Ambiente del Estado (SUMA), 
Ricardo Luna García, tomó protesta 
como nuevo integrante del Consejo 
Estatal de Ecología (Coeeco), y desde 
ahora presidirá la Comisión del Sector 
Ejecutivo dentro de este organismo, 
desde donde afirmó, dará especial 
impulso al trabajo que ya desarrolla tan 
importante órgano ciudadano.

La política social es una prioridad para 
la gestión que encabeza el Gobernador 
Silvano Aureoles Conejo, estableció 
la titular de la Sepsol, Miriam Tinoco 
Soto, en la reunión que sostuvo con 
representantes del Consejo Consultivo 
de Organizaciones Campesinas del 
Estado de Michoacán (Cococam).

A un mes de haber asumido la 
titularidad del poder Ejecutivo estatal, 
el gobernador del estado, Silvano 
Aureoles Conejo aseguró que el delito 
del secuestro “ha desaparecido en 
la entidad” y señaló que los casos 
denunciados en este lapso de tiempo 
han sido solucionados y aclarados con 
el rescate con vida de las víctimas y la 
detención de los secuestradores.

Pese a la complicación financiera 
que se tiene en el gobierno estatal para 
pagar los sueldos de los trabajadores 
de la educación, como lo denunció el 
secretario general de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), Juan José Ortega 
Madrigal, el rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), Medardo Serna aseguró que 
en su caso continúan las gestiones.

El dirigente del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo (STASPE), Antonio Ferreyra 
Piñón, pidió al gobierno silvanista retome 
el adeudo heredado en la Dirección de 
Pensiones Civiles del Gobierno del 
Estado.

Tras la serie de manifestaciones 
y bloqueos que se registraron en la 
capital del estado el pasado lunes, la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) realizó un llamado 
a la autoridad a tener cero tolerancia con 
este tipo de acciones, sin importar el 
gremio que las encabece.

Un total de 200 micros y medianas 
empresas (Mipymes), pertenecientes al 
Centro Histórico de Morelia son las que 
en un lapso de dos años se han visto 
obligadas a cerrar sus puertas debido al 
abandono que se ha registrado en este 
sector dese el pasado 2013.

El próximo viernes 16 de octubre 
el dirigente estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), Miguel Ángel Chávez 
Zavala, solicitará licencia definitiva, para 
trabajar como enlace de la bancada 
panista en el Congreso de la Unión.

Secretarías de Pueblos Indígenas, Cultura 
y Turismo, por Definir Agenda Común de 

Trabajo en Favor de Grupos Étnicos
* Reactivar la economía local con base en su potencial cultural, entre los objetivos, puntualiza Ángel Alonso Molina.

Los secretarios de Pueblos 
Indígenas, Cultura, y 
Turismo, Ángel Alonso 
Molina, Salvador Ginori 
Lozano y  Liliana López 
Buenrostro, respectivamente,  
iniciaron la revisión de 
esquemas de trabajo conjunto 
para impulsar políticas 
transversales en favor del 
desarrollo sustentable de los 
cinco grupos étnicos con 
presencia en nuestro estado.

Un compromiso del 
Gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo, 
es impulsar políticas que 
contribuyan a elevar la 
calidad de vida de los pueblos 
originarios, y fortalecer sus 
valores culturales que son 
parte importante de nuestra 
identidad. Con ese propósito, 
titulares de las dependencias 
referidas buscan integrar 

una agenda común de 
trabajo  en favor de los 
Otomís, Nahuas, Mazahuas, 
Purépechas y Matlzatzincas, 
ubicados principalmente en 
22 municipios.

Una de las líneas de trabajo 
que se exploran, refirió 
Alonso Molina, tiende a 
reactivar  zonas turísticas 
indígenas para generar una 
derrama económica con la 
venta de artesanías, alimentos 
y prestación de servicios; 
por su parte, los  titulares 
de la Secretaría de Cultura, 
y Turismo mostraron  total 
disposición para sumar 
esfuerzos en beneficio de 
las y los michoacanos que 
pertenecen a estas regiones y 
refrendaron su compromiso 
por buscar las mejoras y el 
desarrollo del estado.

“Realizaremos un trabajo 

coordinado entre las 
dependencias atendiendo a 
la encomienda de nuestro 
Gobernador Constitucional, 
Silvano Aureoles Conejo, 
teniendo como principal 
objetivo atender a las 
comunidades indígenas 
y buscar una reactivación 
económica, explotando ese 
potencial cultural con el que 
Michoacán cuenta”, abundó 
el Secretario de Pueblos 
Indígenas.

Para finalizar, el secretario 
de Pueblos indígenas refirió 
que acordaron participar en 
diferentes eventos culturales, 
así como también en 
campañas  proambientales y  
culturales,  con la finalidad 
de consolidar esfuerzos por 
un mejor Michoacán.

En la entidad, el 14% 
de las personas de 3 años y 

más pertenecen a un grupo 
indígena; 3.5% de las 
personas de 3 años y más 
habla alguna lengua indígena; 
de la población total de más 
de 3 años de edad hablante 
de lengua indígena en 
Michoacán, 48.1% son 
hombres y 51.9% mujeres;  

las lenguas Purépecha y 
Náhuatl agrupan en conjunto 
89.7% de los hablantes, 
según estadísticas de Instituto 
Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) , 
mencionó el Secretario de 
Pueblos Indígenas, Ángel 
Alonso Molina.
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SILVANO...

EN TRES...
combatir la delincuencia en la entidad.

Y tras hacer referencia a la seguridad en Morelia donde su 
gobierno encabezado por Alfonso Martínez Alcázar ha puesto 
condiciones para firmar el convenio del Mando Único, Aureoles 
Conejo aseguró que la autonomía de los municipios no será 
violentada y que mantendrán sus facultades que en el ámbito 
de la seguridad les corresponde.

“Como vamos a trabajar es en fortalecer el esquema de 
seguridad, pero los municipios seguirán interviniendo en 
las decisiones que se tomen en el sector de seguridad en las 
localidades”.

“Prevención del Delito, Punto Clave en 
que Incidirá la Comisión de Seguridad 

Pública”: Wilfrido Lázaro Medina

El tema de la prevención en 
materia de seguridad, será el 
punto clave para la Comisión 
de Seguridad Pública y 
Protección Civil de la LXXIII 
Legislatura, señaló el diputado 
Wilfrido Lázaro Medina, al 
encabezar la primera reunión 
de trabajo de esta Comisión.

En ese sentido, el legislador 
señaló que “en la medida en 
que tengamos la capacidad 
de prevenir el delito, es decir, 
de cuidar la salud, en lugar 
de combatir la enfermedad, 
vamos a avanzar mucho, por lo 

que esta Comisión propondrá 
incidir de manera importante 
en el tema de la prevención 
social, de la delincuencia y la 
violencia”.

Con esa finalidad, dijo, 
se buscará incidir en la 
promoción de valores en 
lugares estratégicos como 
escuelas, centros deportivos, 
recreativos y de trabajo, 
“trabajar directamente con la 
sociedad, permitirá no tener 
que aplicar cada vez mayores 
recursos en la reacción y 
sanción de delitos”.

Asimismo, propuso a los 
miembros de la Comisión, Juan 
Bernardo Corona Martínez y 
Roberto Carlos López García, 
realizar una serie de reuniones 
y visitas protocolarias a las 
dependencias y entidades de 
la administración pública 
federal, estatal y municipal, 
relacionadas con la materia de 
seguridad pública y protección 
civil, a efecto de construir un 
programa de trabajo y ratificar 
su disposición para servir 
desde la trinchera legislativa.

Al respecto, el diputado Juan 
Bernardo Corona Martínez, 
destacó la importancia de 
sostener un encuentro con 
los funcionarios responsables 
de las áreas de seguridad, a fin 
de escuchar sus propuestas y 
programas de trabajo.

“De esa manera podremos 
enriquecer las propuestas y 
transmitir el mensaje de que 
venimos a esta Legislatura con 
la intención de que Michoacán 
cambie, si todos aportamos 
los beneficios se verán en poco 

tiempo”, comentó.
De igual forma, el diputado 

Roberto Carlos López García, 
se pronunció por buscar 
desde el Poder Legislativo, 
persuadir a los diferentes 

órdenes de gobierno para que 
las decisiones en torno a la 
Seguridad Pública, se realicen 
con un objetivo común.

“Es la parte que la sociedad 
ha estado pidiendo. Ojalá que 

podamos consolidar un plan 
de trabajo para que la sociedad 
no solo lo sienta segura, sino 
que actué con tranquilidad de 
vivir en un entorno confiable”, 
dijo.

candidatos establecieron, de dar 
continuidad a los trabajos de este 
órgano ciudadano para entregar 
buenos resultados a la población 
en el combate a la violencia y la 
delincuencia.

En la sede del Ayuntamiento 
de Morelia, donde también estuvo 
presente el general Felipe Gurrola 
Ramírez, mando especial para 
la seguridad en Michoacán, el 
mandatario estatal afirmó que las 
Mesas de Seguridad y Justicia han 
permitido contar con indicadores 
sobre los avances en materia de 
seguridad, y que los compromisos 
que asumen las autoridades 
sean claros, por lo que reiteró 
la disposición del Gobierno del 
Estado de dar seguimiento a la 
coordinación y trabajo con la 
ciudadanía representada en estas 
mesas.

“Vamos en sentido correcto, 
todos los procesos van bien y me 
anima que haya mucho interés 
de los ciudadanos; si trabajamos 
juntos, vamos a entregar buenos 
resultados”, manifestó Aureoles 
Conejo.

En el mismo tenor, sostuvo 
que tanto con el municipio 
de Morelia que encabeza el 
Presidente Municipal Alfonso 
Martínez, como con el resto de 
los ayuntamientos, se trabaja en 
estrecha coordinación para la 
firma del convenio de Mando 
Unificado Policial, respetando 
la autonomía municipal y bajo 
los lineamientos del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública.

Informó que en próximas 
fechas estarán arribando al 
estado más elementos federales, 
principalmente de la policía 
militar para reforzar las acciones 
en seguridad, principalmente en 
Morelia, Zitácuaro, La Piedad y 
Sahuayo.

El coordinador de la Mesa de 
Seguridad y Justicia de Morelia, 
Diego Vilchis Mariscal, detalló 
que como parte de las tareas de 
este organismo, se está cruzando 
información con las áreas estatales 
de seguridad y el Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, para generar 
los indicadores precisos que 
permitan medir los avances que 
se tienen en la capital en materia 
de combate a la delincuencia.

Vilchis Mariscal hizo un 
llamado a la población en general 
y a diversos sectores, a sumarse al 
trabajo de esta Mesa para mejorar 
la imagen que se tiene de Morelia 
hacia el exterior, pues reconoció 
que lo que sucede en todas las 
regiones de la entidad, impacta 
en la percepción de su capital.

Por su parte, el presidente de 
la Fundación Ciudadana para el 
Desarrollo Integral de Michoacán 
(Fucidim) y coordinador de las 
Mesas de Seguridad y Justicia 
del estado, Roberto Ramírez 
Delgado, agradeció al Gobernador 
Silvano Aureoles y al alcalde 
Alfonso Martínez, su decisión de 
asumir el compromiso contraído 
con la Fucidim cuando fueron 
candidatos al Gobierno del Estado 
y la Presidencia Municipal, para 
dar seguimiento al trabajo de las 
Mesas a partir de las propuestas 
de la sociedad civil.

Refirió que al igual que en 
Morelia, próximamente sesionarán 
con las nuevas autoridades las 

Mesas de Seguridad de Uruapan, 
Lázaro Cárdenas, Apatzingán, 
Zamora, La Piedad y recalcó que 
falta instalar este organismo en 
Zitácuaro, para así cubrir todo el 
territorio estatal.

Finalmente, Roberto Ramírez 
anunció que los días 17 y 18 
de noviembre del presente año, 
tendrá lugar en Michoacán el 
Encuentro Nacional de las Mesas 
de Seguridad y Justicia, en que 
personalidades de primer nivel 
en la materia vendrán a exponer 
la política nacional y construir 
propuestas para estrechar de 
mejor manera la relación de la 
ciudadanía con autoridades.

En esta reunión también 
estuvieron presentes el secretario 
de Gobierno, Adrián López Solís; 
el procurador general de Justicia 
del Estado, Martín Godoy 
Castro; el general DEM Francisco 
Morales Cázares, comandante de 
la XXI Zona Militar; la delegada 
federal de la Procuraduría General 
de la República, Bertha Paredes 
Garduño; el comisario de la 
Policía Federal en la entidad, 
Israel Galván Jaime; entre otros 
funcionarios de los tres niveles de 
gobierno.

Diputados Realizarán Programa 
Nutrido y de Impacto en Honor

a José María Morelos
La Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario Luctuoso 

de Don José María Morelos y Pavón, estructurará programa cívico que 
conmemore con honor a tal personaje histórico que impactó a toda la 
nación mexicana, así lo expresó el diputado Wilfrido Lázaro Medina  
presidente de la misma.

En la primera reunión de trabajo de la comisión especial, misma que 
contó con la presencia de los diputados integrantes, José Guadalupe 
Aguilera Rojas, Andrea Villanueva Cano, Brenda Fabiola Fraga,  así 
como Ernesto Núñez Aguilar, se reconoció la importancia de dicha 
efeméride que se conmemora el 22 de diciembre, fecha en que fue 
fusilado José María Morelos y pavón, en San Cristóbal Ecatepec, hoy 
Estado de México.

En este tenor, se acordó que la próxima semana serán instaladas 
las mesas de trabajo conformadas por asesores de las diferentes 
fracciones políticas, asesores del Instituto de Investigaciones y Estudios 
Legislativos (IIEL), así como diversos historiadores de Michoacán, a fin 
de conformar un programa que enaltezca los valores cívicos del héroe 
nacional, como lo fue el humilde “Siervo de la Nación”.

Asimismo, se planteó la posibilidad de sostener una Sesión Solemne 
en conjunto en Ecatepec con los Congresos del Estado de Guerrero, 
Estado de México y Michoacán,  siendo estas entidades ejes centrales 
en la historia del ilustre personaje. Además se prevé involucrar a los 
diferentes municipios del Estado, así como a las instituciones educativas 
de la región, para que por medio de las escuelas se puedan realizar 
eventos que den a conocer la biografía, las enseñanzas y penurias de 
José María Morelos y Pavón.

Finalmente, los integrantes de la Comisión Especial puntualizaron 
que a pesar de no contar con un presupuesto etiquetado para tal 
acontecimiento, se realizará un trabajo eficaz, fuerte y de impacto, por 
lo que se fortalecerá la labor con el uso de las redes sociales para que 
el tema tenga mayores alcances y llegue a más personas, sobre todo al 
sector juvenil, para que los valores y los preceptos de Don José María 
Morelos y Pavón sean retomados. 
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Se Incendia 
Vivienda; Menor y 
su Madre, Heridos
* El siniestro ocurrió en la colonia Insurgentes.

Una vivienda de la colonia Insurgentes de esta ciudad, 
quedó reducida a escombros, al incendiarse cuando se 
produjo un corto circuito. Un menor de edad y su madre 
resultaron heridos.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil y del 
cuerpo de Bomberos, que controlaron la conflagración en 
poco tiempo.

El menor y su madre sufrieron quemaduras leves que no 
ponen en riesgo su vida, y fueron trasladados de inmediato 
a un nosocomio para que reciban atención médica. 

Encuentran a Minero 
Muerto en su Auto

Un minero fue hallado 
muerto dentro de su auto 
y en avanzado estado de 
putrefacción, persona de la 
cual se ignoran las causas 
de su deceso, precisaron los 
expertos de la Procuraduría 
de Michoacán.

El hombre fue hallado 
la tarde-noche del pasado 
martes, dentro de un coche 
de la marca Volkswagen, 

Golf, color negro, mismo 
que estaba estacionado sobre 
la calle Manuel Doblado 
esquina con Juan Álvarez, 
en la colonia centro de este 
puerto.

Los vecinos de la zona 
fueron los que reportaron a la 
Policía que del Golf emanaba 
un olor desagradable, así 
que al acudir a inspeccionar 
los representantes de la 

ley se percataron de que 
era el cuerpo inerte del 
ciudadano.

El finado fue reconocido 
por sus deudos como Juan 
“M”, empleado de la Sección 
271 de Arcelor Mittal. Sus 
parientes refirieron que 
tenían algunos días sin verlo. 
Ahora la necropsia de ley 
determinará los verdaderos 
motivos de su muerte. 

Evacuan la Secundaria Federal 
� por Fuga de Solvente

Debido a una fuga de gas o algún solvente no identificado, 
alumnos de la Escuela Secundaria Federal 3 han sido 
evacuados con la finalidad de evitar alguna desgracia.

Según reportes de Protección Civil Municipal, al lugar de 
los hechos ya arribaron diversas unidades de la ya mencionada 
corporación para evacuar de manera pacífica a los alumnos y 
algunos colonos aledaños a la zona, en dicha acción fueron 
desalojados 780 alumnos y 70 maestros.

La institución se encuentra ubicada en la colonia 
Ampliación del Porvenir, en la calle Dalia #1020, los reportes 
del olor de gas se reportaron a PC Municipal quienes de la 
manera más oportuna acudieron a la escuela para controlar 
la situación.

Solicitan Apoyo Para Localizar 
a Niño Extraviado en Uruapan
A través de un 

comunicado por parte de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de este municipio,  
se hace un llamado a la 
ciudadanía para localizar 
al niño, José Manuel 
Ruiz  Valencia de 10 años 
de edad, quien fue visto 
por última vez el día de 
ayer martes, cuando salía 
de la escuela primaria  
Constituyentes.

 Sus familiares ya 

reportaron su desaparición 
ante las autoridades,  y 
piden el apoyo de los 
ciudadanos para su 
localización, los datos 
generales son;  1.15 de 
estatura, delgado, tez  
moreno claro,  cabello 
lacio, castaño oscuro y ojos 
café oscuro.

Vestía uniforme de 
la escuela primaria 
Constituyentes (pantalón 
azul marino, camisa 

blanca, suéter gris y zapatos 
negros).

 Los números a los que se 
pueden comunicar en caso 
de tener algún datos son los 
siguientes: 452 127 02 16 
con la señora, Guadalupe 
Valencia o al,  52- 3 27 33 
/ extensión 128 Y 129 de 
la dirección de Prevención 
Social de la Violencia y 
la Delincuencia, de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal.

Vinculan a Proceso a 
Presuntos Extorsionadores

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Michoacán obtuvo 
vinculación a proceso en 
contra de dos personas del 
sexo masculino, relacionadas 
en el delito de extorsión en 
agravio de un empresario de 
esta ciudad.

Según un comunicado, el 
fiscal especializado formuló 
imputación en contra de los 

acusados de 18 y 19 años 
de edad respectivamente, 
quienes fueron detenidos 
la semana pasada en 
flagrancia, en los momentos 
en que transitaban sobre la 
avenida Morelos Norte de 
esta ciudad, mismos que 
de acuerdo a elementos 
que integran la Carpeta 
de Investigación exigieron 
una importante cantidad de 

dinero a la víctima.
Al continuar con el 

desarrollo de la indagatoria, 
se logró establecer que 
a principios del mes de 
septiembre el agraviado 
comenzó a recibir llamadas 
telefónicas, mediante las 
cuales dos personas que 
aseguraron pertenecer 
a un grupo delictivo 
lo amenazaron con el 

propósito de obtener una 
suma monetaria, ya que 
de lo contrario atentarían 
contra su vida.

Sobre este hecho, el 
empresario presentó 
la denuncia ante la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán, por lo que 
agentes adscritos a la Unidad 
Especializada en el Combate 
al Secuestro y la Extorsión 
iniciaron las investigaciones 
correspondientes, mismas 
que permitieron la detención 
de los imputados.

Luego de que el Juez de 
control valoró los datos 
aportados por la Fiscalía, 
consideró que existen 

pruebas e indicios razonables 
que permiten suponer que 
se ha cometido un delito y 
que existe la probabilidad 
de que los imputados 
participaron en la comisión 
de Extorsión, por lo que se 
determinó vinculación a 
proceso y se ordenó prisión 
preventiva.

De esta manera, la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
manifiesta su disposición de 
mantener firmes las acciones 
necesarias de investigación y 
persecución de los delitos, 
así como la detención de 
las personas que infringen 
la ley.

Caen � Hombres con Droga; 
les Aseguran � Vehículos

Derivado de las acciones que lleva 
a cabo la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
para erradicar la incidencia delictiva, 
se logró la detención de dos hombres 
en posesión de diferentes dosis de 
drogas y aseguró dos vehículos.

Según un comunicado, durante un 
operativo implementado en diferentes 
puntos de esta ciudad, personal de la 
Dirección de Investigación y Análisis 
adscritos a esta Fiscalía Regional, 
detectaron a bordo de un vehículo 
del trasporte público a Adrián G., de 
32 años de edad y José de Jesús M., 
de 42, a quienes se les practicó una 
revisión de rutina.

Adrián y José de Jesús portaban 
entre sus ropas cinco envoltorios 
de una sustancia granulada 
con características propias de 
metanfetamina, así como 100 
envoltorios que cuyo interior 
contenían un polvo blanco, 
característico de la cocaína.

Asimismo, fue asegurado un juego 
de grilletes (esposas), 40 cartuchos 
útiles calibre .9 milímetros, tres 
explosivos caseros y una báscula 
tipo gramera. Adrián G. y José de 
Jesús M., así como lo asegurado, 
fueron presentados ante el agente 
del Ministerio Público Federal, 
quien será el encargado de resolver 

su situación jurídica.
Al continuar con el operativo 

se logró detectar una motocicleta 
marca Lifan y una unidad habilitada 
como grúa que circulaban sobre el 
Libramiento de Jacona, la primera 
contó con reporte de robo, mientras 
que el motor de la grúa no coincidió 
con el de la tarjeta de circulación, 
por lo que fueron aseguradas y 
remolcadas al corralón oficial.

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


