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Pasa a la 7 Pasa a la 7

Reconoce Alcalde 
Alfonso Martínez Labor 

Académica de la UMSNH
Pasa a la 7

En el marco del Aniversario 
XCVIII de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH), el 

Presidente Municipal de 
Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar reconoció la labor 
académica que la Máxima 

Casa de Estudios realiza con 
los jóvenes de la entidad.

Cabe recordar que uno de 

los principales objetivos de 
la Administración actual, es 
coadyuvar para mejorar la 

calidad de la educación en el 
municipio como una alternativa 

Persiste Violencia en 
Apatzingán, Reconoce Silvano

Sin Simulación, Congreso 
Debe Ajustarse a Estricta 

Austeridad: Carlos Quintana
* PAN no apoyará incrementos al Presupuesto del Congreso.

Luego de reconocer que 
en esta región aun persiste 
una problemática compleja, 
derivada de la presencia 
de grupos delictivos, de la 
ola de violencia generada, 
el gobernador del estado, 
Silvano Aureoles Conejo, 
anunció una estrategia integral 
pendiente a la recuperación de 
la paz, el desarrollo integral, 
la generación de empleos y el 

bienestar ciudadano.
Al encabezar el acto 

conmemorativo al día de la 
Mujer Rural, el titular del 
Ejecutivo se refirió a las viudas 
y huérfanas de la violencia, 
a quienes reitero el apoyo 
de su administración para 
que puedan acceder a micro 
créditos, salud pública y 
gratuita y educación.

De manera paralela, el jefe 

del ejecutivo testifico la firma 
con un hecho histórico, lo 
que permitirá a ciudadanos 
comunes que no cuentan con 
historial crediticio, para acceder 
a micro créditos para impulsar 
negocios que generen ingreso 
familiar.

También Aureoles Conejo 
reitero su compromiso de 
instalar sedes de educación 

Pasa a la 7

Morelia, Lista Para Recibir 
Cabalgata Morelos

Carlos Quintana Martínez, 
coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional (PAN), 
señaló que en congruencia con 
la difícil situación de las arcas 
públicas de Michoacán, esta 

fuerza política impulsará que el 
Congreso del Estado realmente 
se ajuste a medidas estrictas 
de austeridad, sin presentar 
simulaciones a la ciudadanía.

De igual forma, como 

El Ayuntamiento de Morelia 
se encuentra listo para recibir 
la XXI Cabalgata Morelos en 
su edición 2015 a realizarse 
en Michoacán del 20 al 25 de 
octubre, cuyo trayecto va desde 
Indaparapeo a Huetamo y en el 

que participan 9 municipios y 
el Gobierno del Estado quienes 
brindarán hospitalidad, 
resguardo y hospedaje a los 
jinetes.

En representación del 
Alcalde, Alfonso Martínez 

Alcázar, el director de Cultura 
de Morelia, Raúl Omaña 
informó que se recibirá el 
estandarte y la cabalgata con 
100 personas a caballo del 
municipio de Charo, en la 
población de la Goleta, el día 
20 de octubre a las 12:30 horas 
y se entregará  el 21 de octubre 
a Acutizio, a las 13:45 horas.

El funcionario municipal 
manifestó que el apoyo vial y 
la seguridad para la caravana 
están garantizados, así como el 
desarrollo de todo un programa 
del evento histórico que se 
realiza para recordar lo ocurrido 
un 19 de octubre de 1810, 
fecha en la cual  se encuentra 
Don Miguel Hidalgo y Costilla 
y José María Morelos y Pavón 
en Charo y es nombrado este 
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Espacio de 
Carlos Piñón

COMADREANDO Prevé SSM 
Descensos 

en Casos de 
Chikungunya 
en Invierno
El jefe del departamento 

de epidemiología de la 
Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM), Fabio 
Silahua Silva, informó que 
hasta el pasado lunes tiene 
se tiene el reporte de 1311 
casos de chikungunya y 1104 
de dengue en la entidad, 
previendo un descenso de 
casos ante la llegada de la 
época invernal.

En entrevista para el 
espacio informativo Noticias 
UM, Silahua Silva, detalló 
que la región de Tierra 
Caliente sigue siendo la 
más afectada, mientras 
que en el caso de Morelia 
se intensificaron con las 
nebulizaciones en colonias 
como la Obrera y Lomas de 
Morelia.

En ese sentido, informó 
que estas se realizan dos o 
tres veces a la semana, luego 
de haberse detectado casos 
autóctonos de dengue en 
la capital michoacana en 
conjunto con las autoridades 
municipales y estatales.

Asimismo, el jefe de 
epidemiología detalló que 
se espera que con la llegada 
del invierno haya una baja 
de casos, sin embargo afirmó 
no bajarán las acciones 
de prevención de estas 
enfermedades, sobre todo 
en las zonas con mayor 
incidencia de casos.

Da vergüenza comadre, pero nos 
la aguantamos oír decir al Meade de 
Sedesol, que más de siete millones de 
mexicanos “se la pintan” con menos de 2 
dólares por día, mientras otros, dígase lo 
que se diga, por la tarde de ayer empezó a 
circular el rumor de que Silvano no va a 
tener dinero y uno de sus colaboradores 

Millones de pobres viven con 
menos de dos dólares comadre, 
pa’ que no te quejes que eras la 
única.

Estamos “chonchitos” de 
tanto maíz que consumimos. 
Pura energía comadre.

Mejor morir que dejar la 
comadreada por el whatsapp y el 
Facebook. Y la chiquillada lloran 
sin sus jueguitos.

Algo es algo dijo el Diablo. Le 
dan chance a la profa Gordillo 
que se cure en particulares de 
lujo.

Maestros de ocasión, fuera del 
presupuesto de la SEP.

ya anda en Europa echándose sus “coñaques”. Bueno comadre, 
y ¿quién dijo que los perredistas son pobres?

Ayyy comadre, otra noticia que más 
que vergüenza, da coraje. Fíjate nomás. 
Los mexicanos jodidos, comemos un 
promedio de 180 kilos de maíz, ¿por eso 
somos tan calientes?, con eso de tanta 
caloría que llevan los tamales y todas las 

frituras que nos devoramos con el limoncito, la sal y el chile.
De casualidad comadre, no me vayas a rematar esta nota que 

nomás puro chile pues…

Una mujer determinó mejor 
suicidarse, que dejar de usar el celular 
principalmente lo del whatsapp y el 
Facebook, luego de que el marido 
enfadado de que todo el día no se 
despegaba el teléfono de la oreja, 
igual que multitudes lo hacen; en los 
menores, con los famosos jueguitos.

Después de que por tantas veces le 
negaron que terminara su sentencia en la 
comodidad de su “cantón” a la Gordillo, 
ahora le darán chance de que atienda 
su salud en sanatorios de lujo, porque 
de que tiene lana, le sobra, pero eso sí 
con estrictas vigilancias policiacas, lo que 
quiere decir que el castigo tiene ya algo 
de nobleza humana.

Serán dados de baja cerca de 
trecientos profes, pero lo interesante 
de la información comadre, es que las 
autoridades educativas reconocen que 
muchos de los que tienen plaza como 
docentes, no son profesores de profesión, 
sino de la casualidad, porque muchos 

compraron plaza o heredaron ese empleo.

Rinden Legisladores Homenaje Póstumo a 
Precursora de los Derechos Políticos de la Mujer

Los diputados integrantes 
de la Septuagésima Tercera 
Legislatura, se suman al 
festejo nacional sobre la 
conmemoración del LXII 
aniversario de la constitución 
del voto de la mujer en 
México, con la entrega del 
reconocimiento póstumo a 
la ilustre michoacana María 
del Refugio García Martínez, 
precursora de los derechos 
políticos de las mujeres en el 
país.

Durante la ceremonia 
encabezada por el Presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado de Michoacán, 
Raymundo Arreola Ortega, 
así como por las diputadas 
integrantes de la Comisión de 
Equidad y Género, Socorro 
de la Luz Quintana León, 
Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez 

y Yarabí Ávila González, 
se presentó una semblanza 
de la histórica labor de  la 
sufragista mexicana, originaria 
de Taretan, Michoacán, cuya 
lucha feminista fructificó con el 
reconocimiento de los derechos 
de las mujeres del país, a votar 
en los procesos electorales.

Al respecto, la diputada 
presidenta de la Comisión de 
Equidad y Género, Socorro de 
la Luz Quintana León, señaló 
que la lucha de las mujeres para 
lograr la igualdad de derechos 
en el terreno político, ha 
rendido frutos con la reforma 
para alcanzar la paridad de 
género en las candidaturas, 
siendo obligación de los 
partidos políticos registrar el 
50% para los hombres y el 
50% para las mujeres.

“Las mujeres que hoy 

formamos parte de este logro, 
podemos crear las condiciones 
para diseñar públicas que 
sean acordes a un país más 
competitivo, así mismo, 
debemos luchar para que esa 
paridad se baje directamente 
a los municipios, y a todas 
las estructuras de la función 
pública”, dijo.

Por su parte, Rubí de 
María Gómez Campos, 
Coordinadora del Centro 
Interdisciplinario de Estudios 
de la Mujer, del Instituto de 
Investigaciones Filosóficas de 
la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
calificó como un acierto de 
la Comisión de Equidad y 
Género, el reconocimiento a la 
labor política de la sufragista 
taretence.

“Hemos tardado casi un 

siglo en valorar la posibilidad 
de desarrollo humano que tiene 
la participación política de las 
mujeres, es innegable que con 
este merecido reconocimiento 

se rehabilita la importante 
lucha democrática emprendida 
por muchas mujeres en nuestro 
país. Emprendamos pues como 
ellas el futuro”, agregó

(Oct. 16, 2015)
Bicentenario Muerte del general Morelos. 
Centenario del Año del Hambre. 
Días trascurridos, 289, faltan 76. 
Santoral en broma: Florentino, Ambrosio, Margarita, Alacoque, 

(se enfría el jocoque).
Decir Amor, Decir Olvido (Carlos Arenas García, cronista 

vitalicio de Morelia). 
El Temblor de la Palabra…
Triunfa la naturaleza, el hombre es poca cosa
cuando la tierra se mueve. Desolando angustia,
temor por lo que sucede, al hijo, al amigo, a la hermana…
Efemérides. Oct. 16. DIA DE LA ALIMENTACION 

(¿chatarra?)
1793. Es guillotinada en Paris, Francia, María Antonieta, esposa 

de Luis XVI.
1848. La legislatura de Edo. Méx, Puebla y Michoacán, consienten 

la creación del Estado de Guerrero.
1908. Se entrevista en El Paso Texas, E.U.A los presidentes Porfirio 

Díaz de México y William H. Taft de los Estados Unidos.
1916. Se crea la Industria Militar Nacional para fabricar 

armamentos y será atendida por personal civil.
1917. Se erige la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, siendo gobernador el Ing. Pascual Ortiz Rubio.
MINICOMENTARIO. 
¿Y LA FERIA DEL PAN EN MORELIA?... ¿Y EL DIA 

DE NOCHE DE MUERTOS EN MICHOACAN QUE SE 
PROMUEVE A NIVEL MUNDIAL? ¿Y EL RECUERDO 
DEL ENCUENTRO DE HIDALGO Y MORELOS ENTRE 
CHARO E INDAPARAPEO? ¿Y LA ORIGINAL CABALGATA 
MORELOS?

Mucho hay que decir de Michoacán que pese a tantos golpes bajos 
que ha recibido de sus propios hijos, sigue de pie y no se rinde…

RADIOGRAMA URGENTE.
Michoacanos que no se rinden.
MENSAJE:
Michoacán no morirá nunca (punto)
sangre de los caídos lo sostiene (punto)
también el talento de los que viven (punto)
nuevas generaciones sigan su ejemplo (punto)
MI ESPERANZADOR PIÑONIGRAMA.
Nunca muera Michoacán
mucha sangre lo sostiene
niños y jóvenes vienen
y nueva vida le darán.
PD.- Pensemos y actuemos positivos.
Michoacán lo merece.
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Se Celebran 6� Años 
del Voto Femenino

* El IEM reconoce el papel de la mujer como pieza fundamental de la sociedad y punta de lanza en los procesos democráticos estatales.

Impulsa IMDE Mega 
Clase de Fitness

Con la intención de brindar a 
los morelianos nuevas opciones de 
activación física, el ayuntamiento 
de Morelia, a través del Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte (IMDE), impulsará el 
evento “Go Fitness”, con una mega 
clase gratuita, el próximo sábado 
17 de octubre, en las instalaciones 
del Auditorio Municipal, en punto 
de las 08:30 horas.

La Administración encabezada 
por el Alcalde, Alfonso Martínez 
Alcázar, por medio del IMDE y 
su director general, Miguel Ángel 
García Meza, apoyan de esta 
manera la difusión del fitness, el 
cual es una alternativa más para los 
morelianos de hacer deporte.

La mega clase formará parte 
del evento “Go Fitness”, el cual se 
desarrollará tanto en el estado de 
Guanajuato como en Michoacán, 
del 16 al 18 de octubre.

El objetivo principal de esta 
serie de clases, es fomentar al 
fitness como una alternativa sana y 
efectiva para hacer ejercicio, además 
de generar mejores instructores 
por medio de capacitaciones y 
talleres.

“Nosotros tenemos como 
meta el hacer del fitness una de 
las opciones más completas para 
que la gente se ejercite y tenga una 
mejor vida. También buscaremos 
capacitar a los instructores de la 
ciudad, para que estén actualizados 
sobre los nuevos métodos de esta 
disciplina”, mencionó Eduardo 
García, coordinador del evento 
en Morelia.

La mega clase de fitness tendrá 
lugar el próximo sábado 17 de 
octubre en punto de las 08:30 
horas, en las instalaciones del 
Auditorio Municipal de la capital 
michoacana, sesión para la cual se 

espera la participación de alrededor 
de 200 personas. La entrada al 
evento será gratuita.

La clase será impartida por 
instructores de diferentes estados 
de la República Mexicana, como: 
Guanajuato, Quintana Roo, 
Estado de México y Michoacán, 
además del Distrito Federal.

Algunos de los profesionales en 
la materia son: Erick Alba, Omar 
Cruz, Abril Cab, Ricardo Ríos, 
Angélica Mandujano, Maribel 
León, Yessica Centeno, Yadira 
Villa, Angie Torres y Fernando 
Mendoza, entre algunos más.

“Go Fitness” arrancará el día 
de mañana viernes en Moroleón, 
Guanajuato, para después seguir 
en Morelia los días 17 y 18, en 
el Gimnasio en Forma, en donde 
se tendrán actividades enfocadas a 
especialistas en el tema.

Los talleres a desarrollar en el 
Gimnasio en Forma, si tendrán 
un costo de 600 pesos cada uno o 
mil 400 por los tres, en los cuales 
se  abordarán los lineamientos 
técnicos, nuevos métodos de 
trabajo y la capacitación de los 
instructores, mismos que al 
término de las actividades recibirán 

una constancia de participación.
Actualmente, el fitness se 

puede practicar en diferentes 
espacios, como la unidad deportiva 
Morelos-Indeco, Miguel Hidalgo, 
Morelia 150, además del Complejo 
Deportivo Bicentenario, en donde 
se imparten clases de forma 
matutina y vespertina.

Al conmemorarse 62 
años del voto femenino en 
México, el Instituto Electoral 
de Michoacán reconoce el 
aporte de las mujeres en la 
consolidación de la democracia 
y su importante participación 
en el procesos comiciales.

El presidente del Instituto 

Electoral de Michoacán (IEM), 
Ramón Hernández Reyes, 
afirmó que el papel de las 
mujeres es fundamental para 
el desarrollo armónico de una 
sociedad en la que se respete y 
fomenten los valores cívicos.

Precisó que la celebración 
del voto de las mujeres es un 

una fecha que compromete a 
seguir trabajando para abrir 
los espacios tanto de elección 
popular como los de la 
administración pública a las 
mujeres.

Los Consejeros Electorales 
Yurisha Andrade Morales, 
Elvia Higuera Pérez, Martha 
López Gonzalez, José Roman 
Ramírez Vargas, Jaime Rivera 
Velázquez y Humberto Urquiza 
Martínez coincidieron en 
establecer que el IEM seguirá 
trabajando de la mano con los 
partidos políticos para que se 
cumplan los preceptos de la ley 
que fomentan la participación 
de las mujeres en los procesos 
electorales, favoreciendo así 
la equidad de género en la 
conformación de las listas 
de candidatos a puestos de 
elección popular y los que son 
elegidos por representación 
proporcional.

En el pasado proceso electoral 
ordinario 2015, la lista nominal 
registró un total de 3 millones 
240 mil 231ciudadanos, de los 
cuales,  1 millón 553 mil 627 
fueron mujeres y 1 millón 686 
mil 604 son hombres.

Respecto de las contendientes  
en las campañas electorales 

se contó con 2 mujeres como 
aspirantes al gubernatura, 165 
candidatas a diputadas locales, 
55 a presidentas municipales, 
340 aspirantes a síndico y 2 
mil 786 integraron las planillas 
como regidoras.

En los puestos de elección 
popular que fueron elegidos 
en el pasado proceso comicial, 
3 mujeres son presidentas 
municipales y encabezan 
las administraciones de los 
ayuntamientos de Pajacuarán, 
Turicato y Zinapécuaro, 
mientras que 22 son síndicos 
propietarias en los municipios 
de Aguililla, Angangueo, 
Apatzingán, Arteaga, Briseñas, 
Buenavista, Carácuaro, 
Coalcomán, Churumuco, 
Nuevo Urecho, Puruándiro, 
Queréndaro, San Lucas, 
Santa Ana Maya, Susupuato, 
Tangamandapio, Taretán, 
Tepalcapetec, Tingambato, 
Tocumbo, Tumbiscatío y 
Yurécuaro

Mientras que 10 diputadas 
en el Congreso Local que 

fueron elegidas por el 
principios de mayoría relativa 
correspondientes a los distritos 
de La Piedad, Puruándiro, 
Jacona, Zamora, Morelia 
Noroeste, Zitácuaro, Morelia 
Sureste, Tacámbaro, Uruapan 
Sur y Lázaro Cárdenas.

Como diputadas por 
representación proporcional 
quedaron 6 mujeres; 2 por el 
Partido Acción Nacional, 3 
por el Partido Revolucionario 
Institucional, una por el Partido 
de la Revolución Democrática y 
una por el Partido del Trabajo.

Mientras que la 
administración pública estatal 
el gabinete legal está compuesto 
por 7 mujeres, quienes están 
al frente de las Secretaría 
de Educación en el Estado, 
Secretaría de Contraloría, El 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, Secretaría 
de la Mujer, Secretaría de 
Política Social, Secretaría de 
los Jóvenes y la Coordinación 
General de Comunicación 
Social.
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Los Jugadores Estaban 
Desorientados: Tomás Boy
* El DT de la Máquina se dijo animado por su debut el sábado en el Azul.
* Confirmó que implementará un nuevo esquema para buscar más solidez.

Las dos semanas de trabajo en 
Cruz Azul le sirvieron a Tomás 
Boy para cambiar la percepción 
de su plantel y, hoy más que 
nunca, sentirse animado por su 
debut el sábado, que además 
será en casa.

El entrenador explicó que 
cuando llegó encontró a unos 
jugadores que no encontraban 
explicaciones por la falta de 
resultados y que hoy los ve 
muy dispuestos a modificar la 
inercia.

“Encontré un grupo que 
no podía entender qué estaba 
pasando, es normal, un grupo 
desorientado porque los 
resultados siempre indican una 
cosa, pero después encontré 
este grupo muy dispuesto a 
resolver esta situación”, expresó 
esta mañana.

En su segunda conferencia 
luego de su presentación, antes 
de la práctica en La Noria este 
jueves, Boy reiteró que planteará 
modificaciones el sábado ante 
Dorados, aunque para que un 
DT imprima verdaderamente 
su huella se requieren hasta dos 
años.

Por ello hoy apela a sus 
jugadores, así como a un nuevo 
esquema para que el equipo 
esté más sólido y con líneas 
más cercanas.

“Algunos movimientos 
importantes que va a hacer el 
equipo en el estricto sentido de 
un cambio de formación, por 
ejemplo”, señaló.

De buen humor, mostrando 
el puño para aclarar que su 
mano no es tan dura, se dijo 
agradecido por el trato que ha 

recibido afuera del club, cuya 
afición pedía el arribo de un 
timonel con su carácter.

“La verdad estoy muy 
animado y he sido bien recibido 
en la parte externa, estoy muy 
contento de trabajar aquí y 
espero dar mucho de lo que la 
gente pide”, agregó.

“Se va a necesitar muchísima 
armonía para dar un cambio 
verdaderamente satisfactorio, 
sustancial, donde podamos 
realmente ser lo competitivo y 
lo maravilloso que quiere este 
equipo”.

También dijo que para hacer 
más diagnósticos e intentar 
otras soluciones tienen que 
pasar los juegos.

“Evidentemente está ahí la 
posibilidad matemática (de 
Liguilla) pero no entra en 

mi cerebro lo matemático en 
este momento, ni creo que 
deba llevar a mis jugadores a 
ese término para generar más 
presión”, explicó.

“Mi labor en este momento 

está enfocada a mejorar al 
equipo en todas sus áreas, 
respetar sus características, 
poder producir algo que 
detenga esta inercia que no es 
tan buena”.

Confianza y Optimismo 
en el Tri Sub-17: Capitán  
* Debutará en el Mundial contra la Selección de Argentina.

* México busca su tercer título mundial en la categoría.

La etiqueta de favorito no 
se la pueden quitar por lo 
que hicieron sus antecesores 
en 2005, 2011 y 2013. Sin 
embargo, a los 21 jugadores de 
la Selección Mexicana Sub-17, 
que pelearán el título en Chile 
2015, no les pesa cargar con esa 
responsabilidad, al contrario, 
les gusta y buscan escribir una 
nueva historia en cuanto a 
selecciones juveniles se refiere.

“Se nos considera como 
favorito por lo que ha pasado 
en selecciones anteriores, pero 
obviamente nosotros vamos 
hacer nuestro papel y eso lo 

vamos a demostrar durante el 
torneo”, dijo el defensa del Tri, 
José Gutiérrez, defensa central 
del Tricolor,

El jugador de Mineros de 
Zacatecas apuntó que, pese a 
estar ubicados en el “grupo de 
la muerte”, junto a Argentina, 
Alemania, y Australia, tienen 
posibilidades de avanzar a la 
siguiente ronda, ya que conocen 
el estilo de los rivales, excepto 
el de los australianos que hasta 
el momento desconocen.

“A Argentina nos hemos 
enfrentado, fue un buen partido 
para nosotros, quedamos cero 

cero pero nos dimos una idea 
de lo que es. Australia no lo 
conocemos todavía pero es 
ordenado y Alemania sabemos 
lo que maneja, pero hay que 
enfrentarlo con confianza”.

Pese a que llegan con la 
presión de lo hecho en 2005, 
2011 y 2013 (Subcampeonato), 

los jugadores toman la historia 
reciente como un aliciente 
para encarar el torneo, el cual 
arrancarán ante la Selección de 
Argentina este 18 de octubre.

“Eso lo vemos como gran 
motivante y esperamos hacer 
un buen papel como ellos lo 
hicieron”, afirmó Diego Cortés 

Padilla, jugador juvenil de las 
Chivas de Guadalajara.

Al igual que la mayoría de 
sus compañeros, el futbolista 
del Rebaño Sagrado, coincidió 
que México tiene el material 
humano para alzar el tercer 
título del mundo en un 
campeonato de la categoría.

JC Osorio me Hizo un 
Jugador Rápido: Jefferson
* Monarcas piensa primero en salvarse que en Liguilla.
Con la llegada de Juan 

Carlos Osorio a la Selección 
Mexicana, Jefferson Cuero 
no pudo evitar recordar su 
debut como profesional en el 
Once Caldas hace cinco años, 
donde conoció al técnico 
colombiano, quien le dio su 
primera oportunidad y confió 
en él.

“No solo es bueno como 
entrenador, se preocupa por 
la familia y el futbolista, 
tácticamente me posicionó 
como extremo, me hizo 
un jugador rápido y se lo 
agradezco, espero que tenga 

buenos resultados”, expresó.
Por otro lado, el discurso en 

Morelia no cambia, Cuero dejó 
claro que el principal objetivo 
del equipo es mantenerse 
en la Máxima categoría del 
balompié mexicano, por lo 
que en la recta final del torneo 
tendrán que sumar de tres y 
después pensar en Liguilla.

“Tenemos sueños, lo 
primordial es permanecer, pero 
paso a paso esperemos sumar y 
clasificar a la Liguilla y por qué 
no pensar en el título, hay que 
sumar para tranquilizarnos de 

la permanencia, por añadidura 
llega lo otro”, comentó.

Con una sola victoria en 
casa, Cuero sabe que tienen 
una deuda con su afición y ante 
Atlas existe la oportunidad de 
reivindicarse, pero no se confía 
pese a que los rojinegros no 
viven su mejor momento.

“Sabemos que ha sido 
complicado ganar de local, 
ahora es momento de ganar en 
casan. A Gustavo Matosas le 
gusta atacar mucho, debemos 
estar concentrados y no dar 
espacios, es un rival rápido y 
difícil”, mencionó.
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Conmemora 
ICATMI Apatzingán 

�0 Aniversario
* Director general del ICATMI, Juan Carlos Barragán 

Vélez, entregó reconocimientos a trabajadoras
por 20 años de servicio a la institución.

Con el motivo de la celebración del 20 aniversario del Instituto 
de Capacitación para el Trabajo del estado de Michoacán 
(ICATMI), plantel Apatzingán, el Director General de ésta 
institución , Juan Carlos Barragán Vélez, asistió ésta mañana al 
municipio para reconocer la trayectoria, el trabajo y la dedicación 
que ofrecen la plantilla de dicho plantel cada día.

En el evento, Barragán destacó que en ésta administración, se 
ha asumido el reto de mejorar las condiciones laborales de quienes 
cuentan con un empleo, pero también de ampliar el espectro de 
oportunidades para quienes buscan un trabajo mejor pagado o 
auto emplearse.

Asimismo resaltó que desde el momento de asumir el cargo 
como Director General del ICATMI, se comprometió a trabajar 
intensamente para ayudar a revertir esta inercia de descomposición 
social.

Y es así que desde el 1 de octubre su tarea se encamina a 
la recuperación de la economía para el desarrollo integral y 
sustentable, que es uno de los cinco ejes de trabajo del titular 
del ejecutivo, Silvano Aureoles.

Como distinción a la trayectoria, que por 20 años de servicio 
al ICATMI plantel Apatzingán, han ofrecido Teresa Moreno Ceja 
y Yunuen Ávila Gallardo, se les entregó un reconocimiento en 
la ceremonia del aniversario de dicho plantel, agradeciendo la 
dedicación y el trabajo que han otorgado a ésta institución.

En la visita que sostuvo, Juan Carlos Barragán, a éste municipio 
aprovechó para hacer un recorrido por las instalaciones del plantel 
en donde se imparten los diferentes talleres de capacitación y 
convivió con el personal de educación y administración para 
conocer sus logros y necesidades, siguiendo la encomienda del 
mandatario estatal, Silvano Aureoles, de mejorar la vida de las 
y los michoacanos.

El Nicolaita y ex Líder del SPUM Erasmo 
Cadenas Calderón fue Nombrado 

Subsecretario de Educación Básica
* Hay hermetismo en la designación del resto de los colaboradores de Silvia Figueroa, 

pero suenan sus cercanos Humberto Urquiza y Pedro Mata entre otros.

Aunque prevalece el 
hermetismo sobre las 
designaciones de funcionarios 
en la Secretaría de Educación 
estatal, la titular de la 
dependencia Silvia Figueroa 
Zamudio ha designado al 
doctor Erasmo Cadenas 
Calderón como subsecretario 
de Educación Media y Media 
Superior. El académico nicolaita 
y ex dirigente del Sindicato de 
Profesores de la Universidad 
Michoacana (SPUM) ha sido 
cercano colaborador de la hoy 
funcionaria estatal, y durante la 
campaña del actual mandatario 
Silvano Aureoles Conejo formó 
parte del equipo de profesores 
que integrarían el Plan de 
Desarrollo gubernamental en 
cinco ejes.

Ha trascendido que, sin 
embargo, el gobernador 
perredista tiene en la mira a 
su correligionario ex diputado 
local Armando Hurtado Arévalo 
para encabezar la Subsecretaría 
de Educación Básica.

El resto de los nombramientos 

sí serían también depositados 
en cercanos a la doctora 
Figueroa como Cadenas 
Calderón, y de acuerdo a 
fuentes al seno de la SEE no 
pasa este mes sin que sean 
designados quienes colaboraron 
también en la parte académica 
junto a la actual secretaria de 
Educación, como Humberto 
Urquiza Marín, el nicoalita y 
ex director del Consejo estatal 
de Ciencia y Tecnología, Pedro 
Mata Vázquez, aunque queda 
descartado el doctor Raúl 

Cárdenas Navarro, actual 
coordinador de la Investigación 
Científica de la Universidad 
Michoacana pero muy cercano 
a Figueroa Zamudio en este 
citado grupo de académicos, 
quien desmintió la versión de 
su integración a la SEE.

Se nombra también al 
consejero universitario y 
profesor de la Facultad Popular 
de Bellas Artes, Orepani García 
Rodríguez, y María del Rosario 
Ortiz Marín, ex secretaria de 
Difusión Cultural.

Revisará Macarena Chávez Rezagos 
de la Comisión de Migración

* La presidenta de la Comisión recibe el acta de entrega-recepción 
a manos del Contralor del Congreso, Ignacio Alvarado.

* La diputada albiazul 
manifestó su interés por iniciar 
de inmediato el estudio de los 
asuntos pendientes de esta 
Comisión para darles el trámite 
legal correspondiente.

En un ejercicio de 
transparencia y rendición 
de cuentas que por primera 
ocasión se realiza en el Congreso 
del Estado, la Comisión de 
Migración, presidida por la 
diputada Macarena Chávez 
Flores, recibió por parte del 
Contralor del Poder Legislativo, 
Ignacio Alvarado Laris, el acta 
de entrega-recepción de esta 
Comisión, para el ejercicio de 
la 73 Legislatura.

“Estos procesos dan certeza 

al trabajo que iniciamos los 
legisladores, puesto que permite 
hacer un análisis muy completo 
sobre  las iniciativas, reformas 
y proyectos que no fueron 
resueltos por la Comisión de 
la 72 Legislatura, sobre todo 
porque de acuerdo a informes 
del Instituto de Investigaciones 
y Estudios Legislativos, es una 
de las comisiones que mayores 
rezagos presentó”, declaró la 
diputada local.

Aunado a lo anterior, Chávez 
Flores reconoció el interés de 
los legisladores  Raymundo 
Arreola Ortega y Francisco 
Campos Ruiz, para iniciar de 
lleno el trabajo de la Comisión 
de Migración, coincidiendo 

en la urgencia de dar mayor 
promoción a la legislación 
que actualmente está vigente 
para el respeto y garantía de 
los derechos de los migrantes 
michoacanos y sus familias.

Por ello, Macarena Chávez 
aseguró que comenzarán en 
próximos días la revisión 
sobre  la funcionalidad de los 
marcos legales vigentes y llevar 
a cabo todas aquellas reformas 
que resulten pertinentes para 
su correcta implementación, 
además de la cooperación 
intergubernamental en el 
desarrollo de los planes, 
programas, estrategias y 
políticas de apoyo a favor de 
los migrantes y sus familias.

Alta Ocupación Hotelera en Michoacán, 
Prueba de una Mejor Situación: STM

La secretaria de Turismo de 
Michoacán, Liliana Buenrostro, 
aseveró que la etapa de inseguridad 
que vivía la entidad “ya pasó” y 
una muestra de la recuperación de 
la imagen del estado se refleja en 
los índices de ocupación hotelera 
para la festividad de Noche de 
Muertos los cuales alcanzan un 
99 por ciento de habitaciones 
reservadas en Pátzcuaro y casi un 

90 por ciento en Morelia.

En conferencia de prensa en la 
Fonoteca Nacional, la secretaria 
de Turismo refirió que para el 
periodo del 30 de octubre al 2 de 
noviembre se espera la visita de 120 
mil paseantes en la zona lacustre 
de Pátzcuaro y una derrama 
económica superior a la obtenida 
el año pasado la cual alcanzó los 

130 millones de pesos.
Destacó que festividad de 

Noche de Muertos de Michoacán 
es considerada por la UNESCO 
como patrimonio oral e intangible 
de la humanidad lo cual resalta el 
interés de los turistas nacionales y 
extranjeros por visitar los panteones 
de la región de Pátzcuaro que se 
llenan de colorido para recordar 
a los difuntos.
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El secretario general de la Sección 
XVIII de la CNTE, Juan José Ortega 
Madrigal, convocó a una reunión 
extraordinaria este martes para analizar 
medidas ante la serie de retrasos y 
nuevos pendientes con el magisterio 
democrático. "No descartamos 
marchas, no descartamos plantones 
pero queremos decir a la ciudadanía 
que hoy más que nunca es culpa del 
Estado este retraso, esto se empezará 
a notar", aseveró el docente.

Por considerar inaudito que conflictos 
al interior de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Conade) se 
revelen a través de redes sociales y 
medios de comunicación, Emiliano 
Álvarez López, de Morena, buscará 
que el titular Alfredo Castillo Cervantes 
acuda a comparecer ante la Comisión 
de Deporte de la Cámara de Diputados.

En unos de sus últimos 
posicionamientos como dirigente 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
Miguel Ángel Chávez Zavala, llamó 
al gobernador del estado, Silvano 
Aureoles Conejo, a agilizar el proceso 
de implementación de la Reforma 
Educativa.

El gobernador de Michoacán, Silvano 
Aureoles aseguró que el incremento del 
sueldo al 100 por ciento de los policías 
ministeriales de la zona, así como 
mejorar las instalaciones en donde 
laboran los policías que brindan la 
seguridad de los porteños.

El coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, Marko Cortés Mendoza, pidió 
a este gobierno no minimizar los paros 
magisteriales que ocurrieron ayer en 
los estados de Oaxaca, Michoacán, 
Chiapas, Tabasco y Guerrero porque en 
estas entidades es donde hay los más 
bajos niveles de pobreza y la educación 
está por los suelos.

El Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional (PAN), en 
voz del coordinador de bancada, 
Carlos Quintana Martínez, emitió un 
reconocimiento a Miguel Ángel Chávez 
Zavala -quien anunció su separación del 
cargo como dirigente estatal del albiazul- 
por su labor al frente de este instituto 
político durante los últimos 3 años.

Macarena Chávez Flores sostuvo 
que en esta dirigencia panista que 
llega a su fin, destaca como uno de los 
méritos más valiosos el que el PAN se 
posicionará con un amplio respeto de 
sus interlocutores, fuerzas políticas y 
buena parte de la sociedad michoacana, 
“ya que durante esta administración 
partidista, la dirigencia de Acción 
Nacional se mantuvo al margen de 
escándalos, y logró honrar la imagen 
del partido”.

El presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, dijo que su gobierno 
no recurre  a la “estridencia o a la 
ocurrencia” en el manejo de la economía 
y de la generación de empleos en un 
entorno global que es adverso y el cual 
está “perdiendo ritmo”.

Víctor Silva Tejeda, detalló que con 
los trabajos que se desarrollarán al 
interior de dicha comisión, se impulsará 
una legislación que permita generar 
ciudades adecuadas para el desarrollo 
del país, de manera ordenada y con 
una visión más amplia para mejorar la 
calidad de vida de los mexicanos.

La senadora de la república del 
GPPRD, Iris Vianey Mendoza Mendoza; 
presentó en sesión de este martes 
en la cámara de senadores un voto 
particular en la discusión del dictamen 
en materia del Derecho de Réplica, por 
el que se expide la Ley Reglamentaria 
del Artículo 6o., párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Incrementan Muertes Violentas en 
Límites con Jalisco y Morelia: Semujer
* Afirma su titular, Fabiola Alanís, que no esperarán la respuesta de la federación, 

para la declaratoria de alerta de género, para implementar medidas.

Fabiola Alanís Sámano, 
secretaria de la Mujer en el 
Estado, informó que se ha 
registrado el incremento 
de muertes violentas de 
mujeres en la zona limítrofe 
de Michoacán con Jalisco 
así también en la ciudad de 
Morelia, en donde reconoció 

que hacen falta acciones 
emergentes de seguridad, y 
la Tierra Caliente.

En entrevista y luego de 
la solicitud que ha hecho 
Gobierno del Estado de 
que se declare alerta de 
género para Michoacán, 
Alanís Sámano reiteró que 

esto debe ser para los 113 
municipios de Michoacán, 
“se han registrado hechos de 
violencia no sólo en Tierra 
Caliente sino también el 
incremento de muertes 
violentas de mujeres 
asociadas a la presencia del 
crimen organizado en las 
colindancias con Jalisco”, 
dijo.

En este sentido, precisó que 
los municipios de Tanhuato 
y Yurécuaro  es en donde se 
ha registrado mayores casos 
de asesinatos de féminas, 
“donde los últimos meses 
han sido asolados por la 
violencia y en particular por 
el Cártel de Jalisco Nueva 
Generación”.

Sin embargo, dijo que 

no se tienen cifras precisas 
de estos hechos, aunque 
reconoció que el número de 
casos ha incrementado.

Alanís Sámano señaló que 
no hay un diagnóstico preciso 
sobre la incidencia de este 
delito, ya que las cifras que 
presentan organizaciones no 
gubernamentales, gobierno 
federal y gobierno estatal no 
son compatibles.

Por ello, adelantó que 
en las próximas semanas 
presentarán un diagnóstico 
preciso de los delitos que 
se registran contra el sector 
femenino en la entidad.

Ante todo ello, Informó 
que el gobierno del Estado, 
da puntual seguimiento al 
proceso para la declaratoria 

de alerta de género para 
Michoacán, lo que permitirá 
diseñar e implementar una 
estrategia de combate a la 
violencia y los delitos contra 
las mujeres.

Finalmente detalló que 
la comisión estatal que 
atiende esta situación tiene 
que sesionar y emitir un 
diagnóstico que enviará a la 
Secretaría de Gobernación, 
y a su vez la federación 
realizará un diagnóstico 
propio, por lo que aseguró 
que Michoacán no esperará 
la respuesta de la federación 
y empezará a implementar 
medidas preventivas para 
evitar que las mujeres sean 
asesinadas por su condición 
de género.
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PERSISTE...

EN RECONOCE...

MORELIA...

que ofrezca seguridad y desarrollo en Morelia.
El Presidente Municipal acudió al acto conmemorativo 

para festejar un Aniversario más de la Casa de Hidalgo, el cual 
se desarrolló en la prepa Ing. Pascual Ortiz Rubio en donde 
estuvieron presentes el Rector, Medardo Serna González, la titular 
de la Secretaría de Educación, Silvia Figueroa Zamudio, Alejandro 
Bibriezca Vázquez, Magistrado del Poder Judicial y Andrea Cano 
Villanueva en representación del Poder Legislativo.

En este sentido, Alfonso Martínez reiteró su reconocimiento 
a la calidad educativa de la Universidad Michoacana, muestra 
de ello, dijo, el lugar que ocupa a nivel nacional que esta entre 
los primero lugares dentro de la lista de mejores universidades 
de México.

Martínez Alcázar, hizo hincapié en que es importante buscar 
que los jóvenes se motiven para que logren terminar sus estudios 
universitarios y de esa forma busca una mejor calidad de vida, 
por lo que será un reto para la UMSNH seguir manteniendo su 
prestigio para que los estudiantes se acerquen a cursar su nivel 
preparatoria y de licenciatura.

representantes del pueblo michoacano, el líder de la bancada 
albiazul anunció que de manera equivalente a como enfrentan 
las familias michoacanas a la complicada realidad económica 
de la entidad, los diputados de Acción Nacional no apoyarán 
aumentos al Presupuesto del Congreso, “sino que tendremos que 
adecuarnos a la misma cantidad de recursos que se aprobaron en 
el proyecto de recursos aprobado por la 72 Legislatura”.

En el marco de la reunión del Comité de Administración 
y Control, Quintana Martínez indicó que en este sentido, la 
iniciativa de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones 
y Contratación de Servicios del Congreso del Estado, presentada 
el 7 octubre por el diputado Eduardo García Chavira, a nombre 
de la fracción albiazul, va acorde a las necesidades de austeridad 
y transparencia necesarias para el Poder Legislativo.

No obstante, secundó la intención de enriquecer dicha propuesta 
con la opinión de las otras fuerzas políticas que convergen en el 
Congreso, generando así una política que combata de manera 
decidida la opacidad del gasto de recursos públicos, “misma que 
pueda servir como ejemplo a otras dependencias y organismos 
que ejerzan un presupuesto derivado de las arcas del estado”.

SIN SIMULACION...

superior de la universidad Michoacán y de Chapingo, y en 
el marco de efusividad, el mandatario estatal también ofreció 
gestionar que durante la visita papal a México para el 2016, 
incluya la ruta a este municipio.

último héroe de la Independencia Lugarteniente, posteriormente 
Morelos es instruido a trasladarse al Puerto de Acapulco a 
combatir.

Omaña mencionó que a partir del próximo martes se realizarán 
eventos cívicos culturales para conmemorar la cabalgata  del 
“Siervo de la Nación” y en su paso por los municipios michoacanos 
se sumaron a él gente a caballo. Dicho programa iniciará en 
Morelia con el izamiento de la Bandera a las 8 de la mañana, en 
la Plaza Jardín Morelos el 20 de octubre.

Posteriormente a las 12:30 horas se hará la recepción del 
estandarte en la Goleta, una hora después se recibe a la Cabalgata 
en la plaza principal de la Tenencia de Atapaneo y continúan su 
trayecto por carretera de Ciudad Industrial, Calzada Madero, 
Tata Vasco hasta llegar a la Plaza Morelos a las 14:30 de ese 
mismo día para una ceremonia cívica.

Al término de la ceremonia  los funcionarios y jinetes se 
trasladan al monumento Héroes de Nocupétaro en donde se 
hará un depósito de ofrenda floral  al filo de las 18 horas. El día 
21 de Octubre se convoca a funcionarios municipales, gente de 
la colonia Morelos, de la  escuela que lleva el mismo nombre 
del Generalísimo  y jinetes a un evento cívico conmemorativo 
de esta cabalgata y al finalizar continúan su trayecto a Tiripetío, 
hasta llegar a Acuitzio del Canje.

De esta forma, el Ayuntamiento de Morelia se suma a los festejos 
cívicos que rinden honores a uno de los héroes más destacados 
de la Independencia y al mismo, fomenta la convivencia familiar 
en un evento que reúne a miles de familias morelianas, que 
admirarán el recorrido de los jinetes.

Diputados Preparan Plan de Austeridad 
de la Septuagésima Tercera Legislatura

Con el objetivo de moderar 
los gastos dentro del Poder 
Legislativo y poder contribuir 
en el saneamiento de las finanzas 
del Estado, los diputados 
integrantes del Comité de 
Administración y Control 
analizarán el Plan de Austeridad 
que habrá de guiar el ejercicio 
de la Septuagésima Tercera 
Legislatura de Michoacán.

Lo anterior, en aras de 
dar cumplimiento al decreto 
483 establecido dentro del 
Presupuesto de Egresos para 
el Ejercicio Fiscal 2014, a fin 
de poder ayudar a reducir los 
gastos dentro del Congreso 
del Estado, en servicios como 
telefonía, viáticos y demás 
rubros que eran utilizados en 

pasada legislaturas, señaló el 
diputado Roberto Carlos López 
García, presidente del Comité.

En la que fue la primera 
reunión de trabajo, los diputados 
integrantes del Comité 
acordaron analizar y revisar el 
que será el Plan de Trabajo que 
regirá al mismo, además que 
será la próxima semana cuando 
se instale la mesa técnica para el 
estudio y análisis de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, 
Enajenaciones y Contrataciones 
de Servicios del Congreso del 
Estado, iniciativa turnada por 
la Mesa Directiva en la pasada 
sesión ordinaria.

Asimismo, convinieron 
que en breve será auditada 
la plantilla laboral del Poder 

Legislativo para revisar que 
la documentación coincida 
con los espacios físicos y 
que el personal se encuentre 
ejerciendo sus labores de manera 
adecuada, y con ello el Comité 
pueda tener un control  en los 
recursos humanos del Poder 
Legislativo.

Al finalizar, el diputado 
Carlos Quintana Martínez 
manifestó que por parte del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional están 
en la mejor disposición de 
trabajar en conjunto en pro de 
la transparencia y la rendición 
de cuentas.

Por su parte, la diputada 
del Partido Revolucionario 
Institucional Xochitl Gabriela 

Ruíz expresó que trabajará 
puntualmente en análisis 
del Plan de Austeridad, para 
que este sea un conjunto de 
lineamientos precisos que 
ayuden en la economía de la 
entidad.

Asimismo, la diputada 

Nallleli Pedraza Huerta del 
Partido de la Revolución 
Democrática dijo que su actuar 
como integrante del Comité de 
Administración siempre será 
con responsabilidad, pensando 
en el beneficio del Estado y los 
michoacanos.Buscará Miguel Angel Villegas Conciliación 

de Visiones en Puntos Constitucionales
El diputado panista 

Miguel Ángel Villegas Soto, 
reconoció que si bien todas las 
comisiones del Congreso son 
trascendentales en su función, 
la Comisión de Puntos 
Constitucionales reviste el 

trabajo de cada una y garantiza la legalidad de todas las propuestas 
legales que analiza este Poder.

Por tal  motivo, como integrante de Puntos Constitucionales 
impulsará un desempeño a la altura de las exigencias que hoy 
por hoy demandan los michoacanos,  tratando de conciliar las 
visiones políticas y sociales que en esta Comisión convergen.

En un primer momento, se dedicarán al análisis de cada uno 
de los temas pendientes de resolver y que datan incluso desde 
la 71 Legislatura, situación que resolverán al agendar reuniones 
de por lo menos una vez a la semana, a fin de acelerar el proceso 
legislativo y con ello procurar dictaminarlos o archivar aquellos 
asuntos que así lo requieran
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Elemento de la FR de 
Pátzcuaro se Accidenta 

al Conducir Ebrio

Un elemento de la Fuerza Rural de Pátzcuaro (FR) resultó 
seriamente lesionado al manejar a exceso de velocidad y 
bajo los influjos del alcohol, a decir de fuentes policiales. 
La camioneta que traía colisionó de frente contra un árbol. 
El hombre fue hospitalizado.

El accidente fue a las 6:00 horas de este jueves, en la 
Avenida Hidalgo de la colonia San Lázaro, de esta urbe.

El vehículo siniestrado es una patrulla de la corporación 
antes mencionada, con número económico FR-70. El herido 
es Víctor Alfonso “L”, de 24 años de edad, mismo que fue 
llevado a un nosocomio de esta región.

Los agentes de vialidad tomaron conocimiento del asunto 
y el automotor fue remolcado al corralón oficial. 

Michoacán, sin 
Policía “Adecuada”

Orlando Camacho Nacenta, 
coordinador Nacional de 
Mesas de Seguridad y Justicia, 
señaló que Michoacán podría 
tener los primeros resultados 
de un modelo policial 
institucionalmente fortalecido, 
en un plazo de dos años, si se 
trabaja con personal adecuado 
y con una voluntad política.

En entrevista, tras asistir a 
la instalación de la Mesa de 
Seguridad y Justicia de Morelia, 
Camacho resaltó que trabajar 
con la estrategia del Mando 
Único es una buena señal para 
alcanzar el objetivo, que será a 
largo plazo.

En este sentido y tras señalar 
que Michoacán no está dentro 
del grupo de las entidades 
con una policía adecuada, 
dijo que el estado posee un 
territorio complicado, “tiene 
muchos municipios regados 
por todos lados y eso dificulta 
y hace complejidad”, explicó, 
y dijo que el territorio facilita 
cuando por ejemplo la entidad 
de Aguascalientes, donde hay 
una ciudad más importante 

que otras, “es decir que lo 
que se resuelve en la capital se 
resuelve en el estado”.

Otra de las desventajas 
que tiene Michoacán, es que 
es un estado endeudado que 
requiere de apoyos económicos  
adicionales.  

Por otro lado, Orlando 
Camacho consideró que en el 
país se ha descuidado la parte 
humana y profesional del 
policía, y sólo se han enfocado 
a evaluar el control y confianza, 
por ello, dijo, la figura del policía 
ha perdido la credibilidad de 
los ciudadanos.

Y destacó que Michoacán 

ya esté trabajando para la 
conformación de un Mando 
Único de Policía; consideró 
que el que existan diversas 
corporaciones como la Fuerza 
Ciudadana y la Fuerza Rural 
en el estado, sí complicará este 
proceso de mejorar la policía en 
la entidad; sin embargo, destacó 
que “si hay una  voluntad 
política, es posible”.

Finalmente señaló que en 
todo el país es complicado poner 
orden y generar una nueva idea 
de cómo debe ser una policía 
moderna, capacitada, protegida 
y bien pagada, con los 500 mil 
policías que existen.

Detienen a Hijo de ex Alcalde de 
Pátzcuaro Acusado de Secuestro

Felipe de Jesús Valencia 
Múgica, ex líder de autodefensa 
de Pátzcuaro e hijo del ex 
presidente de esta demarcación, 
Jesús Valencia, fue detenido en 
una rápida movilización de 
los elementos de la Unidad 
Especializada para el Combate 
al Secuestro (UECS), realizada 
en esta población. Está acusado 
del secuestro de un ganadero y 
de otros hechos delictivos.

El operativo fue en la Quinta 
La Tzipecua, donde los efectivos 
arrestaron al ahora indiciado, 
quien según fuentes de 
inteligencia utilizaba como su 

“casa de seguridad” el referido 
inmueble.

Los contactos revelaron que 
Felipe de Jesús Valencia en un 
primer momento encabezó 
el grupo de autodefensa local 
junto con su padre: Jesús 
Valencia, sin embargo, tras la 
formalización de la Fuerza Rural 
en la demarcación se separaron 
de la corporación, no obstante, 
recalcaron los informantes del 
gobierno federal, se encaminó a 
realizar secuestros, extorsiones, 
cobros de piso e incluso 
asuntos de trata de personas, 
situación que será materia de 

investigación por parte de la 
Procuraduría de Michoacán.

Ahora, al indiciado se 
le imputa el secuestro de 
un aguacatero, siendo 
cumplimentada una orden de 
aprehensión en su contra por 
dicho ilícito.

El plagio fue perpetrado 
en enero de este año y en su 
momento fueron detenidas 
seis personas vinculadas con el 
mismo.

Ordenan Libertad de Presuntos 
Conspiradores de Atentado a Cemeí Verdía
Este jueves trascendió que 

al ex presidente municipal 
de Aquila, Juan Hernández 
Ramírez y al autodefensa 
Antioco Calvillo García, 
les fue revocado el auto de 
formal prisión dictado por la 
presunta comisión del delito de 
homicidio en grado de tentativa 
en contra de Cemeí Verdía 
Zepeda, en tanto que al ex 
alcalde también se le benefició 
con la no sujeción a proceso 
penal por el ilícito de cohecho 
del que se le acusaba y se ordenó 
su inmediata libertad.

La sentencia definitiva de la 
revocación del auto de formal 
prisión, la dictó el magistrado de 
la Quinta sala penal unitaria del 

Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, por falta de elementos 
para aperturar la instrucción del 
proceso penal por los delitos ya 
mencionados.

Juan Hernández Ramírez 
y José Antioco Calvillo 
García fueron acusados por 
los autodefensas de la costa 
de haber ofrecido dinero por 
la muerte de Cemeí Verdía 
Zepeda y de ser los responsables 
del atentado sufrido el 25 de 
mayo, motivo este por el cual 
ellos mismos los capturaron 
y entregaron a la PGJE en 
Coahuayana, quien los trasladó 
a la ciudad de Lázaro Cárdenas 
donde la juez segundo de 
primera instancia el 7 de junio 

les dictó auto de formal prisión, 
los cuales fueron revocados 
por el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado desde el 10 
de septiembre anterior sin que 
ninguna autoridad emitiera un 
comunicado oficial sobre esto.

José Antioco Calvillo García, 
líder de las autodefensas de 
Cachán, tras la revocación del 
auto de formal prisión abandonó 
la cárcel de inmediato, en tanto 
que el ex alcalde aquilense Juan 
Hernández Ramírez continúa 
en la cárcel en espera de que 
se resuelvan otras acusaciones 
presentadas por el mismo 
Cemeí Verdía Zepeda y 
comunitarios de Aquila, por 

la presunta responsabilidad 
del ex edil en la muerte de 2 
indígenas ocurrida en agosto 
de 2013 en los operativos 
organizados y ejecutados por el 
gobierno estatal para detener a 
Agustín Villanueva y su guardia 
comunal, y por el asesinato de 
un presunto comunitario.

Antioco Calvillo García es el 
autodefensa que aparece en un 
video grabado y difundido en las 
redes sociales por comunitarios 
de Ostula, en el que habla de 
un supuesto complot para 
asesinar a Cemeí Verdía en 
el que estarían involucrados 
el ex alcalde Juan Hernández 
Ramírez y el ex subsecretario de 

Seguridad Pública estatal, Eloy 
Peralta Jiménez; hecho que una 
vez en manos de las autoridades 
y ahora niega, argumentando 
con certificados médicos de la 
propia PGJE, que por parte 
de sus captores fue golpeado; 
amenazado, y obligado a 
hacer dicha declaración video 
grabada.

Antioco Calvillo García y 
Juan Hernández Ramírez fueron 
detenidos por autodefensas en 
el mes de mayo, el primero en 
Coalcomán el día 28, y el ex 
alcalde de Aquila en Maruata 
el 30, misma fecha en la que 
fueron entregados a la PGJE en 
Coahuayana.

Atropellan a Adolescente 
en Camelinas

En la glorieta de las Estelas de la Constitución en el 
cruce de las avenidas Camelinas y Juárez, una adolescente 
fue atropellada y trasladada al hospital regional, el IMMS, 
ubicado en la salida a Charo, aún no se da a conocer su 
estado de salud.

El accidente ocurrió debido al congestionamiento vial que 
ocasionó la marcha de los normalistas en la cual se suscito la 
explosión de una camioneta que trasladaban los normalistas 
con pirotecnia, y que dejó un saldo de 4 heridos


