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Gobernador Silvano Aureoles da 
Banderazo de Arranque a Carrera 

Atlética “Corre con tu Policía 2015”
* El objetivo de esta competencia es fomentar la cercanía de los cuerpos de seguridad con la población.

* La carrera se dio en un ambiente familiar y de proximidad de los elementos de la SSP con la ciudadanía.
El Gobernador de 

Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, dio el banderazo de 

salida de la primera carrera 
atlética “Corre con tu policía 
2015”, de la cual formaron 

parte alrededor de 2 mil 500 
corredores y corredoras de 
todas edades.

Este evento que fue 
organizado por la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) y 
la Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (Cecufid), 
tiene la intención de fomentar 

la convivencia familiar y la 
proximidad e identificación de 
los cuerpos de seguridad con la 
ciudadanía.

Por ello, en esta justa 

El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, acudió al Tercer 
Informe de Actividades del mandatario estatal de Tabasco, Arturo Núñez 
Jiménez. Al respecto, Silvano Aureoles destacó el papel que ha desempeñado 
Arturo Núñez al frente de Tabasco, donde en poco menos de tres años ha 
consolidado un proyecto de desarrollo que rinde buenos frutos para el estado. 
En este acto, el Gobernador de Michoacán aprovechó para saludar al presidente 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva; 
así como a otros gobernadores y actores políticos que atestiguaron el evento de 
rendición de cuentas de dicho estado del sureste del país.

Lanzan Convocatoria Para Participar 
en la Primera Carrera Atlética Para 

Niños “Cobijemos Morelia”
* La cuota de recuperación para inscribirse será una cobija nueva, la cual

será entregada a los sectores más vulnerables del municipio en época de invernal.
* El Presidente Municipal hace un llamado  a empresas, asociaciones, organizaciones, así como 

a escuelas, pero sobre todo a la sociedad en general para que se sumen a esta noble causa.
Con el objetivo de brindar 

atención a los grupos 
vulnerables de la ciudad, 
los cuáles son prioridad 
para esta administración, el 
Ayuntamiento encabezado por 
el Presidente Municipal Alfonso 
Martínez Alcázar, a través 
del DIF Municipal dieron 
a conocer la convocatoria 
para participar en la primera 
carrera atlética denominada 
“Cobijemos Morelia”.

En compañía de la Presidenta 

Honoraria del DIF, Paola 
Delgadillo de Martínez, la 
directora de la dependencia 
municipal, Elvira Santiago 
y el regidor presidente de la 
Comisión de la Mujer, Juventud 
y Deporte Félix Madrigal 
Pulido, se dieron a conocer los 
detalles para que los padres de 
familia puedan inscribir a sus 

hijos de hasta  12 de años de 
edad y con ello contribuir a esta 
noble causa.

En ese sentido, Paola 
Delgadillo informó que el día de 
mañana lunes 9 de noviembre 
arrancará oficialmente el inicio 
de la recolecta, así como con el 
registro de participantes para 

Unión con PT no 
Resta: Agustín Trujillo

El dirigente estatal del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Agustín 
Trujillo Iñiguez, aseguró 
que la candidatura común 
conformada con el Partido del 
Trabajo (PT) no mermará la 
participación del tricolor en la 
elección extraordinaria por la 
presidencia de Sahuayo.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, al arribar a territorio 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(Nov. 9, 2015)
Bicentenario Muerte del general Morelos.
Centenario del Año del Hambre. 
Días trascurridos, 313, faltan 52. Semana 46.
Santoral en broma: Teodoro, Eustolia, Ursino y Orestes, (¿traes 

que prestes?).
NOVIEMBRE DE CALAVERAS.
Viene el Papa. Santurrones al acecho.
Con calavera en el pecho. Su egoísmo desparraman.
Y al pobre no dan ni un hueso... (RIP. Piñón 2015.)
Efemérides.
Nov. 9, 1483. Nace en Alemania, Martin Lutero, quien fuera 

creador del protestantismo.
1765. Nace en Madrid, España, Andrés del Río. Quien fuera 

distinguido científico con especialidad en Inglaterra, Francia, 
Alemania y Hungría. En México impartió clases en el Colegio 
de Minería, fundo la Ferrería de Coalcomán, Col. Descubrió 
el Vanadio, como diputado en las Cores Españolas apoyó la 
Independencia de México.

1810. Don José María Morelos y su lugarteniente Rafael 
Valdovinos, avanzan en sus campañas contra los realistas en 
Costa Grande, Pie de la Cuesta, El Aguacatillo, y en el cerro de 
El Veladero frente al puerto de Acapulco.

1820. Agustín de Iturbide, jefe del Ejército del Sur, busca 
derrotar a Don Vicente Guerrero y Pedro Ascencio Alquiciras, 
únicos insurgentes que luchan contra el virreinato.

1863. La Regencia del Imperio a través del mariscal Forey, 
decreta que deben de respetarse las Leyes de Reforma. El obispo 
pega de gritos.

MINICOMENTARIO. 
QUE EL PADRE SOLALINDE CRITICA LA POSTURA 

IMPERIALISTA DE AGUNOS PRELADOS QUE SOLAPAN 
EL ENRIQUECIMIENTO EXAGERADO.

¿A quién la vendrá el saco?
¿Resurgirá la Teología de la Liberación de los Pobres?
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Prelados de la Iglesia Católica.
MENSAJE:
Hacemos votos porque imiten a Cristo (punto)
Pobre humilde y sin riquezas (punto)
PARA UDS. MERECIDA CALAVERA.
Con los bienes terrenales. Voy a hacer un barbiquejo
Pa´ponerselo a los ricos. Y quitarles lo riquejo.
Con el diablo que es maldito. Los pondre en un azulejo. (RIP. 

Piñón 2015).

El Gobernador no Posibilita, 
Sino que ya Señala Lugares 

Dónde Estará el Papa
 Mientras todas las noticias 

relacionadas con la visita del Santo Padre, 
hablaron de posibles, él, como responsable 
del gobierno michoacano, dijo ayer mismo 
los lugares donde estará el Papa con las 
multitudes católicas para que lo vean y lo 
escuchen.

Del día que se cree que el Papa esté en 
Morelia, son el 15 o 16 de febrero y los 
lugares donde estará son dos estadios y 
la catedral; esos centros deportivos son 
el Venustiano Carranza y el Morelos. 
Agradeció que la propuesta de su visita 
hecha por el Cardenal Alberto Suárez Inda 
y él, Ing. Silvano Aureoles Conejo, se le 
haya dado preferencia a lo solicitado por 
ambos a la Nunciatura, que ya integrantes 
junto con el Dr. Alberto Gasparri, que 
es el encargado de organizarle los viajes 
internacionales al Papa, recorrió junto con 
miembros del Estado Mayor Presidencial, 
los lugares donde compartirá los 4 o cinco 
días que durará su visita al país, para 
enseguida regresar al Vaticano que está en 
Roma, Italia.

La importancia de los comentarios que 
surgen por su adelanto a no hablar de 
posibles, sino de seguridades donde estará 
el Papa conviviendo con multitudes y la 
Catedral en especial, es la confirmación 
de que el señor gobernador trabajó 
directamente con el Cardenal para que 
el Santo Padre, nos visitara, lamentando 
desde luego, que no vaya a tierra caliente 
donde se registran serios problemas 
relacionados con el narco o crimen 
organizado y donde como Apatzingán, la 
Iglesia en su obispado se vivieron tiempos 
que “malosos”, pretendieron tener su 
posición y servidores de la misma como 
el famoso padre Goyo, participaron con 
fieles para informar y liderear.

Por esas zonas donde circula el dinero, 
no faltó quien ofreciera entregar a los 
responsables de coordinar esa histórica 
visita del Papa, planteando que multitudes 
podrían cooperar económicamente, con 
tal de tener un lugar para ver a un Santo 
y oír al que porta la fe de Dios y Cristo 
Jesús.

Exponen  Problemática 
Financiera de Ayuntamientos

* Dirigencia estatal del PAN reconoció la 
voluntad del Ejecutivo por atender este tema y 
comprometerse a buscar los mecanismos para 

solventar la falta de recursos a los ayuntamientos.
Los ocho municipios gobernados por el Partido Acción 

Nacional (PAN) atraviesan una situación crítica debido a la 
falta de recursos económicos provenientes de las participaciones 
federales, que por alguna circunstancia no fueron entregadas 
por la administración estatal saliente, escenario que fue expuesto 
al gobernador del estado por los alcaldes panistas así como el 
dirigente en Michoacán del blanquiazul, Antonio Berber 
Martínez. 

En reunión con el mandatario Silvano Aureoles Conejo, el líder 
panista refirió que la falta de estos recursos hace que las finanzas 
locales se mantengan de un hilo, al grado de provocar casi el 
colapso de las administraciones municipales ya que no pueden 
operar de manera regular, provocando además el incumplimiento 
de las responsabilidades que los ayuntamientos tienen con la 
ciudadanía así como con proveedores.

En este sentido detalló que son las participaciones de los meses 
de julio y agosto, entre otras, las que se desconoce el destino que 
tuvieron por parte del gobierno encabezado por Salvador Jara 
Guerrero, situación que no ha crecido más debido a la atención 
que a actual administración ha dado al tema.

Visita del Papa Representará 
una Esperanza Para 

Michoacanos: Suárez Inda
El arzobispo de Morelia, 

Alberto Suárez Inda, llamó 
a los michoacanos a no 
adelantar vísperas y esperar 
la confirmación oficial de 
la visita del Papa Francisco 
a tierra purépecha.

Y es que dijo la visita 
del nuncio apostólico ha 
causado gran revolución 
entre la sociedad, por 
lo que se han iniciado 
diversos preparativos con 
el equipo que fue enviado 
por el Vaticano, pero hasta 
este momento sólo se ha 
confirmado la visita del 
prelado a la capital del 
Estado y no así a municipios 
de la tierra caliente.

El cardenal dijo que la 
visita del Papa Francisco, 
representará “una esperanza” 
para los michoacanos y lanzó 
un llamado para mantener 
“la esperanza viva”, pero no 
adelantar vísperas, hasta que 
el gobierno federal, estatal 
y la sociedad civil, analicen 
las condiciones de su visita 
y la iglesia católica tendrá la 
mayor responsabilidad en 
darle recibimiento.

Puntualizó que aún 
no está confirmada su 
visita, ya que falta que lo 
anuncien oficialmente, 
porque en primera 
instancia fue iniciativa 
del Papa, el querer venir a 
México, y específicamente a 
Michoacán y esperó que se 
cumpla este deseo y anhelo 
de muchos.

Llamó a los michoacanos 
creyentes a pensar que 
esperan de la visita del 
Papa, ya que él traerá un 
mensaje de esperanza y paz 
para conformar el futuro y 
forjar una nueva sociedad, 
esperando que se dirija 
de manera especial a los 
jóvenes y niños.
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Gobierno Estatal se 
Deslinda de Municipios 

con Elección
A fin de cumplir con los principios de equidad e imparcialidad 

en la elección de Diputado por el Distrito 12 con cabecera en 
Hidalgo y del Ayuntamiento de Sahuayo, Michoacán, a celebrarse 
el 06 seis de diciembre de 2015, se solicita suspender la difusión 
de campañas de comunicación social de obra pública y acciones 
de gobierno, salvo las campañas de información de las autoridades 
electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las 
necesarias para la protección civil en casos de emergencia, a partir 
del inicio de las campañas y hasta el día de la jornada electoral, 
esto es, del 08 ocho de noviembre al 06 seis de diciembre de 2015, 
en los términos establecidos los artículos 41, Base III, Apartado 
C, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 169, párrafo décimo, del Código Electoral 
del Estado de Michoacán de Ocampo.

Respecto a las campañas de salud, educación y protección 
civil, éstas deberán limitarse a la difusión de los servicios que 
se prestan y a las necesidades de excepción por casos fortuitos, 
quedando restringida la publicidad gubernamental sobre logros 
de gobierno respecto de estos temas y la intensificación de las 
campañas publicitarias sin justificación.

Definirán hoy, Fecha de Comparecencia 
de Martín Godoy Ante Congreso Local

* Expondrá a los legisladores las acciones que en materia de seguridad ha realizado durante el último año.

Arrancan Campañas 
Electorales Rumbo a 

Elecciones Extraordinarias
* El proceso será a partir de este 8 de noviembre al 2 de diciembre.

Este domingo 8 de noviembre, 
arrancaron formalmente las 
campañas electorales para la 
elección extraordinaria por 
la presidencia municipal de 
Sahuayo y el distrito 12 de 
Hidalgo.

Lo anterior, luego de 
que este sábado, el Consejo 
General de Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM) aprobará 
por unanimidad los registros 

de las candidaturas presentadas 
por los partidos políticos, se da 
paso al arenque del proselitismo 
que comprenderá de este 
domingo 8 de noviembre, al 2 
de diciembre.

Los candidatos por el 
ayuntamiento de Sahuayo son: 
Rodrigo Sánchez de la alianza del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
de la Revolución Democrática 
(PRD) y Nueva Alianza (PNA); 

Ricardo Sánchez del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), del Trabajo (PT) y 
Verde Ecologista de México 
(PVEM); Javier Barragán 
por Movimiento Ciudadano; 
Gerardo Martínez por 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena);  y, Santiago 
Noboa de Encuentro Social 
(PES).

Mientras que por el distrito 
de Hidalgo pelearán las fórmulas 
de Mariela Alcantar Por el 
PRD y PNA; Yadira Delgado 
Por PAN; Salvador Peña por 
el PRI; Guadalupe Salinas del 
PT; Humberto Rodríguez por 
el PVEM; Adán Pérez por MC; 
Lorenzo Figueroa por Morena; 
y, Gisela Valdés por PES.

La elección será el domingo 
6 de diciembre próximo y se 
estima el proceso tendrá un 
costo de 56 millones de pesos.

Inicia Gisela Valdés Cardiel 
Campaña Como Candidata de 
Encuentro Social a Diputada
El Partido Encuentro 

Social presentó a Gisela 
Valdez Cardiel y a Ilian 
Alejandra Olivares Sánchez 
como candidatas propietaria 
y suplente respectivamente  
para contender por la 
diputación del distrito 12 
local con cabecera en Ciudad 
Hidalgo.

Gisela Valdés Cardiel, 
recordó que estuvo 
participando en el 
proceso para ser candidata 
independiente, pero al no 
lograr la dicho registro  varios 
partidos se acercaron para 
que participara con ellos, 
pero fue Encuentro Social, 
al que se eligió para dicha 
encomienda porque va muy 
a la par con los ideales que se 
tenían como independiente 
preservar los valores y 

principios familiares como 
sus principales propuestas así 
como valorar el trabajo de las 
mujeres que son los pilares 
de la sociedad además de 
que el PES impulsa a nuevos 
líderes jóvenes y naturales 
para participar en sus filas.

Destacó que se tienen 
las ganas de trascender, de 
trabajar, sabe que se puede 
lograr el triunfo, “daremos 
una buena sorpresa, porque 
la gente no querrá votar por 
lo mismo de siempre, de ahí 
que se buscará proponer y no 
atacar y la campaña se basará 
en las tres “S” suela, sudor 
y saliva, ya que el partido 
no cuenta con los recursos 
millonarios que utilizan los 
demás institutos políticos.

 Cabe mencionar que en 
esta presentación estuvo el 
Lic. Rubén Pérez Hernández, 
Presidente Estatal del Partido 

Encuentro Social, quien 
mencionó que a pesar de 
ser un partido de reciente 
creación que cuenta con el 
registro nacional al superar 
en las pasadas elecciones más 
de un millón cuatrocientos 
mil sufragios. 

Y subrayó que ya 
cuentan con presencia 
sólida en los municipios de 
Irimbo, Jungapeo, Tuxpan, 
Queréndaro, e Hidalgo.

En la presentación 
también cobijaron a las 
candidatas directivos 
estatales del partido: Luz 
María García, coordinadora 
de Movimiento sectorial, 
Eder López, Director de 
la fundación de desarrollo 
humano,  Marcela García 
Frasco que es la  coordinadora 
estatal de mujeres y Daniel 
Saucedo líder de los jóvenes 
en el estado.

El procurador General 
de Justicia del Estado 
acudirá a comparecer ante 
la comisión de Justicia 
del Congreso local para 
puntualizar algunas acciones 
y actividades realizadas en un 
año y que presentó dentro 
del informe de labores que 
entregó a la Presidencia de 
la Mesa Directiva, afirmó el 
presidente de la comisión 
legislativa de justicia, 
Juan Bernardo Corona 
Martínez.

Dijo que  la comisión 
de Justicia sesionará con 
la finalidad de ponerse de 
acuerdo en la fecha y hora, 
sin embargo, el presidente 
consideró como bueno que 
venga el procurador Martín 
Godoy Castro a tener un 
diálogo con los diputados 

de la comisión de Justicia. El 
legislador descartó que se dé 
una comparecencia ante el 
Pleno del Poder Legislativo.

Juan Bernardo comentó 
que incluso es necesario que 
venga para precisar sobre 
el tema de su ratificación 
porque el gobernador no 
ha turnado el documento 
para que sea avalado este 
nombramiento ante el Pleno 
del Congreso de Michoacán. 
Lo anterior, a pesar de haber 
sido ratificado por el propio 
gobernador en el cargo y 
por anterior Congreso de 
Michoacán quien le tomó 
protesta el día 22 de agosto 
del presente año.

Respeto a lo presentado en 
el informe por Martín Godoy, 
precisó que “yo no digo que 

tenga inconsistencias, yo 
digo que faltan por precisar 
algunas cosas y en este caso 
el próximo lunes en el seno 
de la comisión se tomarán 
estas decisiones”.

El diputado por el distrito 
de Huetamo mencionó 
que cada dependencia 
establece sus planes de 
trabajo y “nosotros estamos 
convencidos de que ellos lo 

tienen y deben de hacerlo 
porque hay diputados 
que tienen inquietudes de 
conocerlas de viva voz, y ahora 
con la ley de transparencia 
sea más transparente”.
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Cumple Complejo Acuático Medallistas 

Paralímpicos su Primer Aniversario

Liguilla, al Alcance 
de Jaguares de 

Chiapas
* El acceso a la Liguilla depende únicamente 
de su último partido ante Pachuca en casa.

Con la victoria de este sábado por la noche sobre los Rojinegros 
del Atlas, las posibilidades de avanzar a la Liguilla se acrecentaron 
para Jaguares de Chiapas, y el Auxiliar Técnico de Ricardo La 
Volpe, Rafael García, admitió que en el equipo chiapaneco no 
cesarán en el intento de pelear por avanzar a la Fiesta Grande 
del fútbol mexicano

“Aspiramos a la clasificación, esperamos algunos resultados 
que no se dieron, está peleado este torneo”, indicó el “Chiquis”, 
en un partido en que los felinos se sobrepusieron a la desventaja 
inicial.

El auxiliar destacó la actitud que han mostrado los jugadores, 
sobre todo después de la problemática económica, luego de que 
durante varias semanas los futbolistas de Jaguares no pudieron 
cobrar su sueldo.

“La realidad es que hasta en ese aspecto estamos contentos con 
la actitud de los jugadores, la directiva ha hecho un gran esfuerzo, 
al día de hoy no se le debe ni un peso a ningún jugador, estamos 
agradecidos cada quien está haciendo su trabajo”, concluyó.

El Complejo Acuático 
“Medallistas Paralímpicos”, de 
la unidad deportiva Morelos-
Indeco, cumplió este día su 
primer aniversario, ya que 
fue el 08 de noviembre del 
2014, cuando el recinto abrió 
sus puertas por primera vez, 
para albergar la VII edición 
del Campeonato Mundial 
para Personas con Síndrome 
de Down, con el cual 
Morelia se proyectó al ámbito 
internacional por medio del 
deporte.

El Ayuntamiento de Morelia 
gestionó, a través del Instituto 
Municipal de Cultura Física 

y Deporte (IMDE) y con el 
apoyo de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte 
(CONADE), la construcción 
de dicho espacio, el cual figura 
como el único en América 
Latina por la tecnología con 
la que fue edificado.

Esta es una de las mejores 
albercas no solo del país sino 
del continente, por cuestiones 
como su vaso prefabricado. Fue 
sin duda un impulso para toda 
la ciudad de Morelia, porque la 
posicionó como un lugar ideal 
para albergar competencias de 
alto rendimiento.

La magna obra se comenzó 

a edificar en enero de 2014 y 
fue concluida en octubre de 
ese mismo año, para recibir así 
uno de los eventos deportivos 
más importantes de los que 
Morelia y Michoacán han 
sido sede, el VII Campeonato 
Mundial para Personas con 
Síndrome de Down.

“Realmente fue algo 
emocionante el formar parte 
de esta obra, porque desde 
la gestión fue un trabajo en 
conjunto de todas las partes. 
Vivir desde que se colocó la 
primera piedra, hasta cuando 
se terminó, fue una experiencia 
única. Es el resultado de la 
suma de múltiples esfuerzos, 
desde los tres niveles de 
gobierno hasta la misma 
sociedad”, afirmó la directora 
de Infraestructura Deportiva 
del IMDE, Arlett Barajas.

El mundial se desarrolló del 
8 al 14 de noviembre, con la 

participación de 205 tritones 
y sirenas, provenientes de 
23 naciones, como España, 
Inglaterra, Estados Unidos, 
Sudáfrica, Portugal, Autralia, 
Argentina, Francia, Brasil, 
Italia, Suecia y México, entre 
algunos más.

En el campeonato, la 
delegación australiana se 
coronó tetracampeona, al 
conseguir 46 medallas, de las 
cuales 25 fueron de oro, 15 de 
plata y 6 de bronce; México 
por su parte se adjudicó la 
segunda posición con 34 
metales, 14 de ellos áureos, 12 
plateados y 8 más de bronce.

El complejo a lo largo del año 
ha sido el hogar de diferentes 
competencias estatales y 
nacionales. Actualmente se 
realiza ahí el Campeonato 
Estatal de Curso Corto de 
Novatos 2015, en el cual 

participan 150 deportistas.
La piscina olímpica recibe 

de forma mensual a más de 
2 mil morelianos, quienes 
acuden al espacio para realizar 
actividades alternas a la 
natación, como rehabilitación 
y Aquazumba, con horarios de 
06:00 a 22:00 horas de lunes a 
viernes y los sábados de 06:00 
a 13:00 horas.

“Estamos muy orgullosos de 
esta alberca, porque sentimos 
que es de todos y para todos, 
esta unidad deportiva de 
Indeco ha adquirido más 
renombre gracias a ella, nuestra 
colonia y los alrededores se 
ha beneficiado de esta piscina 
que le ha dado a la ciudad 
un renombre que antes era 
impensable en el deporte”, 
comentó Silvia Guzmán, 
encargada del orden de la 
colonia Expropiación Petrolera 
Indeco.

Pumas Jugará Liguilla 
Como Líder Tras 2� Años
* Quintana y Ludueña fueron los autores de los goles felinos.

* Los Gallos se despidieron de la Fiesta Grande.
Por primera vez en torneos 

cortos y tras 24 años, Pumas 
amarró liderato general con 34 
unidades, luego de vencer 2-1 a 
Gallos, quienes se despidieron 
de la Fiesta Grande.

Luego del silbatazo inicial 
Querétaro tomó la pelota para 
generar peligro a los felinos, 
quienes a los pocos minutos 
recuperaron terreno y trataron 
de encerrar al rival, siendo un 
duelo de media cancha al área 
que retaba.

Al minuto 16, Lalo Herrera 
perdonó frente al arco de Volpi, 
pues falló en su remate en un 
gran pase de Fidel Martínez. Los 
de Vucetich no se desesperaron 
y en un contragolpe ganaron 
una jugada a balón parado 
donde terminaron por mandar 
la pelota fuera de la cancha.

Los de Memo Vázquez no 
dejaron de insistir. Al 27’, Fidel 
Martínez cobró un tiro libre 
que Luis Fernando Quintana 
remató de cabeza para poner 
el 1-0.

El duelo mantuvo su ritmo 
en la recata final del primer 
tiempo; siendo hasta la parte 
complementaria donde Gallos 
salió con otra cara y generó 
peligro a los de casa, donde una 
de sus jugadas más claras fue al 
50’, con un centro cruzado que 
fue rechazado por el poste. 

Fue en el 75’, cuando el 

seleccionado Alejandro Castro 
salvó a los suyos en la línea de 
meta tras rechazar de cabeza un 
remate de gallos.

Los felinos tuvieron un 
mayor dominio de la esférica 
y llegadas al área rival que no 
se concretaban, fue al 83’ que 
anularon un gol a pumas por 
fuera de juego, mismo que fue 
lamentado en las gradas.

Gallos recuperó y se fue al 
contragolpe y al 85’, el “Tito” 
Villa emparejó el marcador 

tras un remate de cabeza que 
pegó con el poste pero terminó 
dentro del arco de Palacios, en 
una jugada que los de casa 
pedían un fuera de juego que 
el silbante no concedió.

Pero Pumas sacó la garra y 
se fue al área de gallos donde al 
87’, el “Hachita” quien entró de 
cambio remató frente al arco de 
Volpi y sentenció el duelo 2-1, 
dando a los de casa el liderato 
general del Apertura 2015.
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Rinden Protestas 
Integrantes de Coordinadora 
de Autoridades Locales PRD

El secretario general del 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), en el 
estado, Antonio García Conejo, 
tomó protesta a la Coordinadora 
Autoridades Locales del PRD 
en Michoacán.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, dicha coordinadora 
quedó integrada por:

Presidente, Víctor Manuel 
Manriquez, alcalde de 
Uruapan, vicepresidente Ángel 
Macias Mora, edil de Ixtlan 
de lso Hervores, Secretario, 
Elias Ibarra Torres, alcalde de 
Huetamo.

Vocales: Noé Zamora, edil 
de Paracuaro, Víctor Baez Ceja, 
edil de Pátzcuaro, Elesban 
Aparición Cuiriz, alcalde de 
Tzintuztan, Mayra Xiomara 
Trevizo, de Uruapan, Iris Maria 
Macias Mireles, de Zamora, 
Virginia Díaz Negrete de 
Mujica, Aide Mejía Santana de 
Tuxpan, Erika Lopez Sanchez 
de Pátzcuaro.

La toma de protesta fue en el 
marco de la Asamblea Local de 
Gobiernos Locales del PRD, que 
fue organizada por el secretario 
de Enlace Legislativo, del PRD 
estatal, Roberto Reyes Cosari, 
quien agradeció la presencia de 

alcaldes, regidores, secretarios y 
contralores municipales, pues es 
importante que a través del Sol 
Azteca se impulse el desarrollo 
regional en los municipios.

El objetivo de la 
Coordinadora de Gobiernos 
Locales del PRD es articular 
las fuerzas entre los autoridades 
municipales para juntos 
impulsar políticas públicas 
que al final de cuentas vengan 
a beneficiar a los gobernados y a 
las clases más desprotegidas.

García Conejo reconoció que 
fue el mismo PRD que impulsó 
la Coordinadora de Alcaldes 
perredistas en todo el país, “por 
ello tenemos que fusionar las 
fuerzas para así todos empujar 
para lograr una mejor sociedad 

más justa que las acciones se 
reflejen en las personas más 
vulnerables de nuestro querido 
Michoacán”.

El secretario del Sol Azteca 
convocó a los alcaldes a que se 
interesen en este tema que es 
importante para sus municipios, 
no podemos olvidarnos de 
nuestro partido que los impulsó 
en sus municipalidades.

Entre los asistentes a la 
Asamblea estuvieron presentes 
el alcalde de Tuzantla, Octavio 
Ocampo Córdova, el edil de 
Acuitzio, Jesús Hernandez 
Eguiza, Ángel Macias Mora, 
alcalde de Ixtlan de los Hervores, 
regidores, síndicos, secretarios y 
contralores municipales.

La Familia Anaya 
no Influirá en las 

Extraordinarias: Fredy
“Nosotros vamos a entrarle a la contienda con la ley en la mano 

y con propuestas que abonen al desarrollo de Sahuayo”, aseveró el 
diputado federal de extracción priísta, Alfredo Anaya Orozco.

Contestando a los señalamientos que se han vertido en Acción 
Nacional (PAN) hacia su persona, el diputado federal aseguró que 
la familia Anaya respaldará al Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) sin restar imparcialidad en los comicios venideros.

“Hay que definir lo que es un cacicazgo, si para ellos es que 
ganes y tengas el respaldo de la ciudadanía, entonces creo que 
existe un error en el término que están aplicando”, dijo.

Anaya Orozco se dijo consciente del poderío empresarial 
que su familia tiene en el municipio de Sahuayo, sin embargo, 
resaltó que en ningún momento se ha atentado en contra del 
ejercicio democrático de los casi 500 trabajadores que operan 
en sus negocios.

Asimismo, subrayó que el gobierno en esta localidad se ha 
tornado en una dinámica de “alternancia” entre el PRI y el PAN, 
por lo que dijo desconocer el sustento que tienen los panistas 
para emitir dichos señalamientos.

El legislador federal reconoció que durante el proceso electoral 
extraordinario los ojos de sus contrapartes políticas se enfocarán 
en la familia Anaya, no obstante, descartó que pudiera existir 
alguna irregularidad que comprometa el desarrollo de la siguiente 
jornada comicial.

“En la política es malo que hablen de uno, pero es peor que 
no lo hagan”, remató Alfredo Anaya Orozco.

Con Total Respaldo del CDE, del CEN y de la Estructura Priísta, 
Arrancaron las Campañas Para el Proceso Extraordinario

* Salvador Peña y Ricardo Sánchez, estarán siempre respaldados por el CDE, 
el CEN y por toda la estructura priísta de Michoacán: Agustín Trujillo.

Con la presencia de la 
Senadora de la República, 
Cristina Díaz Salazar, dirigente 
nacional de la Confederación 
Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP) y de la 
dirigencia estatal, inició el PRI 
el proceso extraordinario en el 
municipio de Sahuayo y en el 
Distrito Local XII con cabecera 
en Hidalgo.

La lideresa nacional de la 
CNOP, afirmó que “en el PRI 
ya estamos listos para ganar en 
estas elecciones extraordinarias, 
tenemos dos candidatos 
fuertes, de mucha calidad y 
que seguros estamos todos los 
priístas nos darán un triunfo 
contundente”

Cristina Díaz, externó que 
ambas campañas serán con 
total apego a la ciudadanía, 
en beneficio de la gente, “en 
Chava Peña y Ricardo Sánchez 
sabemos que tendremos un 
diputado más en el congreso 

del estado y sumaremos otro 
presidente municipal en 
Michoacán.

Con ánimo y entusiasmo, el 
candidato del PRI a Diputado 
Local por el Distrito XII, con 
cabecera en Hidalgo, Salvador 
Peña Ramírez, comenzó su 
campaña al primer minuto 
de ayer, acompañado del líder 
estatal del Revolucionario 
Institucional, Agustín Trujillo 
Íñiguez y cuadros distinguidos 
del partido.

En este tenor, hizo lo propio 
el abanderado priísta por el 
ayuntamiento de Sahuayo, 
Ricardo Sánchez Gálvez, 
encabezando con una caravana 
por las calles y el mercado 
de este municipio, teniendo 
contacto directo con la gente 
y reafirmando su compromiso 
con los sahuayences.

En otro evento, el Presidente 
del CDE del PRI en el 
distrito de Hidalgo, afirmó 

que Salvador Peña Ramírez, 
refrendará el triunfo que ya 
obtuvo en el pasado proceso 
electoral, “Chava Peña tiene 
todo el respaldo del Comité 
Directivo Estatal y del 
Ejecutivo Nacional, confiamos 
plenamente en nuestro 
abanderado y triunfaremos 
nuevamente en este distrito”.

Por su parte en Sahuayo, 
el dirigente estatal del PRI, 
acompañado de la Secretaria 
General del PRI, Yanitzi 
Palomo, señaló la confianza que 
existe por parte del CDE y del 
CEN, en la persona de Ricardo 
Sánchez, “sabemos que Ricardo 
es una persona honorable, con 
trabajo probado y con capacidad 
suficiente para gobernar este 
gran municipio”.

Trujillo Íñiguez, exhortó 
a los funcionarios públicos 
de los municipios que están 
inmersos en este proceso 
extraordinario a manejarse con 
respeto y estricto apego a las 
leyes electorales con la finalidad 
de no entorpecer este proceso 

electoral extraordinario, en este 
tenor invitó a los candidatos 
priístas a realizar una buenas 
campañas, de propuesta y 
respetuosas, siempre viendo el 
beneficio para la ciudadanía.

Un gran ambiente fue el que 
se vivió en ambos arranques de 
campaña, principalmente con 
la participación ciudadana que 
mostró siempre su respaldo a 
ambos candidatos, Salvador 
Peña en el distrito de Hidalgo y 
Ricardo Sánchez en Sahuayo.

Salvador Peña Ramírez, 
enfatizó que trabajará de la 
mano con la sociedad para 
que de esta forma los únicos 
beneficiados sean ellos y 
reafirmó su compromiso 
de legislar en favor de las 
personas de los municipios de 

Queréndaro, Hidalgo, Tuxpan, 
Jungapeo e Irimbo y en general 
por todos los michoacanos.

Por su parte Ricardo Sánchez, 
se mostró confiado y dijo que 
“sin lugar a dudas ganaremos 
en este municipio, con el apoyo 
de toda la gente, me siento con 
más ánimos que nunca y estoy 
seguro de que ganaremos en 
esta elección extraordinaria” 
finalizó.

Los candidatos estuvieron 
arropados por Diputados 
Locales y Federales, así 
como por los senadores de 
la República Jesús Casillas 
Romero y Cristina Díaz, en 
representación de todos sus 
compañeros priístas del senado, 
y los dirigentes estatales de 
sectores y organizaciones
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Presupuesto sin Incremento 
a Salarios de Mandos Medios 

y Superiores del Gobierno
* Queremos un Presupuesto transparente, con 
auditorías inmediatas y permanentes, dijo tras 

reunión con el Auditor Superior de la Federación.
* Mayores recursos para la agroindustria, la 

atención médica, educación, empleo la
seguridad pública, son prioridades de AN.
* Presupuesto sin incremento a salarios de 
mandos medios y superiores del Gobierno.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, las 
prioridades en el Presupuesto de casi 4.8 billones de pesos deben 
ser menos gasto corriente y mayor inversión en agroindustria, 
educación, salud, combate a la pobreza y generación de empleo, 
así como para fortalecer las tareas de revisión por parte de la 
Auditoría Superior de la Federación, aseguró el coordinador 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Marko 
Cortés Mendoza.

Al fijar la posición de los diputados del PAN sobre el 
Presupuesto 2016, que se habrá de debatir esta semana, señaló 
que los recursos se deben invertir en impulsar la ganadería y 
el campo mexicano como actividad primaria, la agroindustria 
como actividad secundaria, en mejorar la calidad de la atención 
médica, particularmente en programas como el Seguro Médico 
del Siglo XXI –enfocado a la niñez--; a las instancias de atención 
a mujeres en todas las entidades federativas, así como al Programa 
de Infraestructura Indígena, entre otros.

Denunció que en el proyecto de Presupuesto entregado a los 
diputados, es evidente que “este gobierno ha dejado de lado su 
papel de promotor de la marcha económica, pues de nada le 
han servido los tres años de bajo crecimiento y más pobreza, por 
lo que le vamos a corregir la plana y queremos que invierta en 
el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, en más 
infraestructura carretera, en el Fondo Nacional del Emprendedor 
y en el Programa de Apoyo al Empleo”.

Otros sectores donde a juicio de Acción Nacional se deberá 
reorientar el gasto del próximo año deberán ser la gestión 
sustentable de los recursos hídricos, la preservación y conservación 
de los ecosistemas, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y en la 
implementación de la reforma al Sistema de Justicia Penal.

El líder de la bancada panista indicó que en las discusiones al 
interior de la comisiones legislativas que analizan el presupuesto 
de gasto del año entrante debe quedar claro que no habrá 
autorización para incrementar los salarios de mandos Medios y 
Superiores del Gobierno Federal, así como también se definirán 
los límites para adquisiciones de bienes inmuebles y vehículos.

Hasta hoy AN no Apoyará 
Contratación de Nueva Deuda
* Se requeriría de tasa cero para no afectar inversiones futuras, señala Villegas Soto.

El presidente de la Comisión 
de Hacienda y Deuda Pública 
en el Congreso local, Miguel 
Ángel Villegas Soto, reiteró 
su compromiso con los 
michoacanos de no contratar 
una nueva deuda de manera 
irresponsable.

El diputado local por el 
Partido Acción Nacional 
(PAN), expuso que instituciones 
crediticias como el Banco 
Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (Banobras), tienen 
como propósito financiar 
o refinanciar proyectos de 
inversión pública o privada, ya 
que no adelanta ningún tipo de 
fondo federal.

“Lo que hace es prestar 
dinero, afectando las 
participaciones federales como 
garantía de pago, a menos que 

otorgue ese financiamiento 
con una tasa de interés del 
cero por ciento, se trata de una 
contratación de deuda”, explicó 
el legislador albiazul. 

Manifestó que ante la 
debilidad financiera por la 
que atraviesa el estado de 
Michoacán, “las autoridades 
estatales están apostando a las 
mismas fórmulas de gobiernos 
anteriores, que es obtener 
más ingresos por medio de 
préstamos crediticios, sin atacar 
el problema de fondo”. 

Referente al adelanto 
del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM), aclaro que 
de este tampoco se puede 
obtener ningún adelanto, 
a lo que se refieren es que 
el Gobierno Federal lanzó 
los denominados Bonos de 

Infraestructura Educativa, que 
son certificados bursátiles, que 
el Gobierno del Estado tendría 
que pagar, cediendo los recursos 
que le correspondan del FAM, 
igual que el caso anterior, se 
requeriría de una tasa de interés 
del cero por ciento para que se 
dé un adelanto y no afecte la 
inversión futura.

Es de señalar que para el año 
2016, de acuerdo al Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
(PEF), para la entidad se prevé 
una bolsa de 881 millones de 
pesos por concepto del Fondo 
de Aportaciones Múltiples 
(FAM), de los cuales el 46 por 
ciento se prevé para desayunos 
escolares y el 54 por ciento 
restante para infraestructura 
física.

Por una Mayor Producción y Mejores 
Vías de Comercialización del Limón 

Michoacano, se Pronuncia Lalo Chavira
* Clausura Lalo Chavira Simposio Internacional Del Limón.

* El diputado integrante del Grupo Parlamentario del PAN  aprovechó la ocasión 
para refrendar sus esfuerzos a fin de que se haga justicia en Tierra Caliente.

Durante el mensaje de 
clausura del XI Simposio 
Internacional del Limón 
Mexicano, el diputado 
panista Lalo García Chavira, 
expresó su preocupación por 
aumentar la producción de 
limón en la zona de Tierra 
Caliente, pero sobre todo, 
encontrar nuevos y mejores 
canales de comercialización 
para los productores 
michoacanos,  incluso en 
los mercados de Estados 
Unidos y Europa.

Ante la presencia de 
diversos funcionarios 
y gente trabajadora de 
la tierra michoacana, el 
representante popular 
originario de Apatzingán, 

resaltó la importancia de 
que las regiones de la Tierra 
Caliente y de la Costa, que 
representa cerca del 50 por 
ciento del total del estado, 
incremente su participación 
en el mercado nacional e 
internacional, generando 
con ello mayores ingresos 
para los productores de esta 
región.

Por ello, consideró 
oportuno mantener un 
trabajo coordinado a fin 
de obtener la certificación 
del sistema producto 
limón, evitando con 
ello prácticas ilegales de 
“pirataje y fraude”, las cuales 
padecen los campesinos 
michoacanos quienes 

con el interés de vender, 
entregan la producción a 
intermediarios que son los 
que realmente obtienen 
mayores ganancias.

Aunado a ello, el legislador 
albiazul calificó urgente que 
autoridades y productores 
empiecen a apostarle 
esfuerzos conjuntos al 
campo michoacano y darle la 
importancia que realmente 
tiene Michoacán en este 
tema, de manera particular 
en el producto limón, el cual 
representa el 31 por ciento 
de la producción a nivel 
nacional y se cultiva en 11 
municipios del estado.

En tanto, recordó la 
propuesta que ha impulsado 
para el establecimiento de 
una Comisión Especial 
para el Desarrollo de 
Tierra Caliente y la Costa 
del estado, por lo que 
aprovechó la ocasión para 
refrendar sus esfuerzos a 
fin de que se haga justicia a 
esta región michoacana con 
tantas riquezas naturales, 
detonando la economía del 
mercado y por ende, mejorar 
las condiciones de vida de 
sus familias.
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LANZAN...

GOBERNADOR...
participaron hombres y mujeres de todas las edades, así como 
personal operativo y administrativo de la SSP y de la División de 
Gendarmería de la Policía Federal, estos últimos implementando 
las acciones de proximidad con la población.

El mandatario estatal manifestó su deseo de que estas 
competencias se repitan cada mes, con el propósito de fortalecer 
el tejido social y fomentar la sana convivencia social.

Hasta el sábado por la noche, se tenía el registro de 2 mil 
personas inscritas: 429 para los 10 kilómetros, mil 17 para 5 
kilómetros, 551 personas que corrieron en familia una distancia 
de 2.5 kilómetros, y tres corredores de deporte adaptado. Sin 
embargo, la carrera rebasó las expectativas al contabilizar alrededor 
de 2 mil 500 participantes, sumando las y los michoacanos que 
se registraron antes del inicio de la carrera.

La carrera arrancó a las 8:30 horas en el cruce de las avenidas 
Ventura Puente y Camelinas, para continuar sobre Camelinas; se 
desarrolló sin incidentes, ambientada con las decenas de familiares 
y transeúntes que animaron a las y los competidores.

A este evento familiar también asistieron el secretario de 
Seguridad Pública del Estado, José Antonio Bernal Bustamante; el 
procurador de Justicia estatal, Martín Godoy Castro; la secretaria 
de Turismo, Liliana López Buenrostro; la coordinadora general 
de Comunicación Social del Gobierno estatal, Julieta López 
Bautista, y la titular de la Cecufid, Edna Díaz Acevedo.

esta carrera, cuyo requisito de inscripción será la donación de 
una cobija.

La Presidenta del DIF, apuntó que las donaciones en especie 
serán entregadas en el mes de diciembre, mes que representa la 
mayor época de frío, en las comunidades y colonias en donde se 
identifiquen focos de mayor vulnerabilidad, sobre todo, en caso 
de niños y adultos mayores.

Bajo este esquema, el Alcalde Alfonso Martínez precisó que 
esta carrera es parte de los  programas que se llevarán a cabo para 
poder recolectar cobijas y con ello apoyar a la mayor cantidad de 
personas de escasos recursos, tanto en la capital del estado como 
en cada una de las 12 tenencias y sus comunidades.

Asimismo expresó que para esta noble acción se están invitando 
a empresas, asociaciones, organizaciones, escuelas, pero sobre 
todo a la sociedad en general para que se sumen y participen 
ayudando a la gente que vive en situación  de vulnerabilidad en 
Morelia.

Elvira Santiago, directora del DIF comentó que la carrera se 
dividirá en dos categorías la primera es de niños hasta seis años 
de edad, quienes iniciarán el recorrido partiendo de Catedral, 
sobre la  Avenida Madero, hasta el Templo de las Monjas, el cual 
es de 500 metros; cabe destacar que en esta categoría los padres 
de familia podrán participar con sus hijos en carriolas.

La segunda categoría es de 7 a 12 años, quienes partirán de 
Catedral, sobre Avenida Madero hasta el Templo de las Monjas  
y posteriormente de regreso, hasta completar    un kilómetro de 
distancia.

Durante la rueda de prensa celebrada este domingo en las 
instalaciones del DIF Municipal, indicaron que las inscripciones 
se realizarán a partir del día de mañana  lunes 9 al 18 de noviembre 
en un horario de 09:00 a 16:00 horas, en Avenida Ventura Puente 
S/N, esquina Cutzi.

Por su parte, el regidor Félix Madrigal invitó a los padres 
de familia y a los pequeños, a que participen en este tipo 
de actividades, ya que desde temprana edad es importante  
fomentarles los valores y sensibilidad humana.

De igual forma, recalcó que es importante que las familias 
cooperen con esta noble causa para de esa manera trabajar todos 
juntos y poder lograr el “Morelia  de Todos”.

sahuayense para apoyar al candidato priísta, Ricardo Sánchez 
Gálvez, el líder del PRI resaltó que esta atípica alianza fue 
producto de la confianza que el partido de izquierda depositó 
sobre el abanderado del tricolor.

Dijo también que aunque el PT se encuentre en proceso de 
liquidación ante el Instituto Nacional Electoral, la unión de 
fuerzas políticas se consumó para “sumar y no para restar”.

Al enfatizar que el PT no ha perdido su registro a nivel estatal, 
Trujillo Iñiguez subrayó que este organismo político cuenta 
con una “presencia importante en Sahuayo”, por lo que denotó 
confianza sobre las posibilidades que tendrá el Revolucionario 
Institucional en la disputa electoral que arrancó de manera formal 
este sábado con el inicio de los tiempos de proselitismo.

Compartiendo este argumento, el delegado político del PRI 
en Sahuayo, Bertín Cornejo Martínez, manifestó que “el PT 
encontró en Ricardo Sánchez el mejor proyecto político para los 
sahuayenses”, por lo que de igual manera aseguró que el triunfo 
será para el tricolor el próximo seis de diciembre.

Además, puntualizó que el tricolor será un observador 
permanente de las acciones que sus contrapartes políticas 
pudiesen emprender durante tiempos de campaña, al resaltar que 
el organismo político que ha arrancado con prácticas irregulares 
es el Partido Acción Nacional (PAN).

Este domingo el abanderado del PRI en Sahuayo, Ricardo 
Sánchez Gálvez, dio inicio al despliegue de su propuesta política, 
recorriendo las calles principales de la localidad referida.

UNION...

Se Registra Incendio 
en Habitación de Casa 
del Centro Histórico

Una habitación de una casa del Centro Histórico, de esta 
capital, se quemó por motivos desconocido, instante en 
que al lugar se trasladaron los Bomberos Municipales, los 
cuales lograron apagar las llamas y evitaron que la situación 
pasara a mayores.

El acontecimiento fue la mañana de este domingo, en el 
inmueble 84 de la calle Constitucion de 1917. En el cuarto 
quedaron calcinados muebles, ropa y objetos personales.

En el sitio trascendió que el fuego pudo haber sido 
provocado intencionalmente, aunque ya serán las autoridades 
respectivas las encargadas de investigar el asunto.

Después de asegurarse de que la conflagración estaba 
controlada y no volvería a surgir, los tragahumos es retiraron 
de la zona, donde los vecinos permanecieron siempre alertas 
de lo que pudiera ocurrir.

Matan a Tiros a un Hombre 
en su Propio Domicilio

Un caracuarense que 
residía en esta demarcación de 
Huetamo fue ultimado a tiros 
en su propio domicilio, al que 
irrumpieron dos sujetos que 
luego se fueron a la fuga.

Ccuando dos individuos 
tocaron la puerta en el 
inmueble 8 de la calle Verano, 
en la colonia La Escondida de 
la Tenencia de Cuitzio, en esta 

municipalidad.
El propietario de la casa, 

Salvador “S”, de 55 años de 
edad, acudió al umbral de su 
vivienda y abrió la puerta, 
instante en que los desconocidos 
lo empujaron hacia adentro de 
la casa y ahí lo ejecutaron a 
balazos con una pistola calibre 
.9 milímetros, cuyos casquillos 
quedaron regados en la escena.

Consecutivamente, decir de 
algunos vecinos, los homicidas 
salieron del domicilio a toda prisa 
y subieron a una motocicleta, en 
la cual se dieron a la fuga.

Policías ministeriales y 
federales buscaron a los 
responsables, pero sin obtener 
resultados positivos. El agente del 
Ministerio Público emprendió 
la investigación competente.

Atacan a Soldados, Pero 
Estos Repelen la Agresión

Elementos del Ejército 
Mexicano se enfrentaron a 
balazos contra presuntos gatilleros 
que trataron de emboscarlos, 
momento en que hirieron a uno 
de los supuestos malandrines, el 
cual fue hospitalizado y detenido. 
Los otros huyeron.

El indiciado es Matías “M”, de 
24 años de edad, quien sufrió dos 
impactos de proyectil de arma de 
fuego, uno en el tórax y otro en 
un glúteo.

Contactos allegados a la 
Fiscalía dieron a conocer que el 
acontecimiento fue en una brecha 

situada en las inmediaciones de 
esta población de Aguililla.

Los paramédicos de Protección 
Civil Municipal, canalizaron al 
imputado al Hospital Regional 
de Apatzingán, donde quedó con 

guardia policial.
También se conoció que 

todo pasó cuando los efectivos 
castrenses hacían un operativo 
contra el narcotráfico en esta 
región.
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Se Ahoga 
Menor

El agente del Ministerio Público de se trasladó al 
nosocomio particular para dar fe del fallecimiento de una 
menor dos años de edad, quien murió a consecuencia de 
asfixia por sumersión al caer a una pila en su domicilio 
ubicado en esta ciudad.

De acuerdo a infromación de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, durante la diligencia la madre la 
encontró en la pila por lo que de inmediato con ayuda 
de unos vecinos la sacó y la trasladó al hospital donde 
confirmaron el deceso.

Muere Tras 
ser Arrollado

Una persona del sexo 
masculino falleció a 
consecuencia de las lesiones 
que le fueron ocasionadas 
por un vehículo.

De acuerdo a un 
comunicado de prensa, 
los hechos se registraron 
sobre la carretera estatal 

en el entronque Zamora-
El Sauz de Magaña, en el 
kilómetro 2.5, donde la 
víctima, quien tripulaba una 
motocicleta, fue embestida 
por un vehículo del que 
se desconocen datos por 
haberse retirado del lugar.

La víctima hasta el 

momento no ha sido 
identificado, era de 
aproximadamente 30-35 
años de edad, quien era 
de complexión regular, tez 
morena clara, pelo castaño 
claro, barba en mentón; 
vestía una playera blanca, 
pantalón de mezclilla de 
color azul cielo de la marca 
Tommy Jeans, calcetas 
color azul claro, y tenis del 
marca, color blanco, negro 
y amarillo.

El agente del Ministerio 
Público se trasladó al lugar 
de los hechos para dar fe y 
ordenar el levantamiento 
del cuerpo, mismo que 
fue trasladado al anfiteatro 
para que se le practicara la 
necropsia de ley.

Fallecen 2 
Motociclistas 

Tras Accidentarse

Dos personas del sexo masculino fallecieron a consecuencias 
de las lesiones que sufrieron en un accidente de tránsito 
cuando viajaban a bordo de una motoneta, informó la 
Procuraduría General de Justicia del Estado.

Las víctimas identificadas como Camerino P. y su menor 
hijo Ismael P. de tres años, fallecieron a consecuencia de las 
múltiples lesiones que sufrieron cuando fueron impactados 
por alcance por un autobús de la marca volvo color 
blanco, mismo que los arrastró por más de 100 metros; el 
conductor del camión se dio a la fuga dejando abandonada 
la unidad.

El accidente ocurrió en el kilómetro 104 de la carretera 
Maravatío- Morelia.

Al lugar acudió personal de la Fiscalía Regional para 
realizar diligencias y disponer el traslado del cadáver al 
Semefo.

Localizan Cadáver 
en Zinapécuaro

Personal de la Fiscalía 
Regional se trasladó al 
puente Las Ánimas, lugar 
donde realizó diligencias con 
relación al hallazgo del cuerpo 
sin vida de una persona de 
aproximadamente 50 años 
de edad, según informó la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

De acuerdo a datos 
obtenidos el cuerpo fue 
localizado por unos vecinos 
que detectaron el cadáver en 
la orilla del río, por lo que 
dieron aviso a la Fiscalía 
Regional, por lo que al 
lugar acudió personal de 
la Unidad Especializada 
en la Escena del crimen, 

para realizar las diligencias 
correspondientes y dispuso 
el traslado del cadáver al 
Servicio Médico Forense 
para que se le practique la 
necropsia de ley.

De igual forma, ya se 
realizan las investigaciones 
correspondientes.

Semana Sangrienta en Tierra Caliente; 
� Asesinados y un Enfrentamiento

Una semana sangrienta es la 
que se vivió en la Tierra Caliente 
michoacana, luego de que en 
este lapso se registraron seis 
crímenes, un enfrentamiento 
y un ataque de un elemento 
de la Fuerza Rural hacia un 
civil, quien quedó gravemente 
herido.

El pasado dos de noviembre, 
en la carretera Aguililla-El 
Potrero, fueron encontrados 
dentro de una camioneta, 
los cadáveres calcinados y 
con impactos de bala de 
Sacramento Mendoza y David 
Zapién, líderes de los grupos de 
autodefensas de Aguililla.

Ese mismo, día, un joven 
resultó seriamente lesionado, 
en ese mismo municipio 
terracalentano, luego de ser 

baleado por un comandante de 
la Fuerza Rural, quien se dio a 
la fuga tras los hechos.

En tanto, el 3 de noviembre, 
mientras recibía atención 
médica en un nosocomio de 
Apatzingán, un hombre falleció 
a consecuencia de las lesiones 
que sufrió por proyectil de 
arma de fuego.

La Procuraduría de Justicia 
de Michoacán informó que 
el ahora occiso de 54 años de 
edad, el domingo anterior fue 
lesionado por proyectil de arma 
de fuego en la municipalidad 
de Aguililla, por lo que fue 
trasladado a recibir atención 
médica y ahí murió.

En tanto, este domingo, en 
Buenavista Tomatlán, fueron 
emboscados y asesinados dos 

ex integrantes de las llamadas 
policías comunitarias.

Según se dio a conocer los 
dos hombres se transportaban 
en una camioneta marca 
Nissan de redilas fueron 
atacados a balazos por un grupo 
armado hasta el momento sin 
identificar.

El hecho se dio a las 6 de la 
mañana de este sábado entre 
La Ruana y la comunidad de 
Pancha López, en los límites de 
Buenavista y Tepacaltepec.

Según datos policiales, el 
presunto autodefensa fue 
identificado como Juan Álvarez, 
alias El Burras, iba acompañado 
de un joven de 16 años llamado 
Víctor Manuel “G”, apodado 
El Guango, quienes al arribar 

a una parcela fueron atacados 
por sujetos desconocidos que 
ya los esperaban.

En tanto, con impactos de 
bala en el cuerpo, atado de 
pies y manos y amordazado, 
fue encontrado el cuerpo sin 
vida de un hombre, hasta el 
momento desconocido, el cual 
fue tirado sobre un camino de 
terracería que comunica de San 

Antonio a la comunidad de 
Chiquihuitillo, en el municipio 
de Apatzingán.

Finalmente, un grupo 
armado se enfrentó a tiros con 
elementos del Ejército, luego 
de que el personal castrense 
reventara un narcolaboratorio 
en el municipio de Aguililla, 
lo que dejó como saldo un 
hombre herido y detenido.


