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Juegos de Poder

Revisa Gobernador Detalles 
de Firma de Mando Unico 

con Presidentes Municipales
* La mañana de este lunes, el mandatario estatal Silvano Aureoles Conejo se reunió con los 
presidentes municipales del PRD, Morena, MC, PT, Panal, PVEM y el edil independiente.

* Explicó los detalles de la firma del Mando Único e informó
los avances de las gestiones de recursos federales para los ayuntamientos.

En el marco de la Firma del 
Convenio de Mando Único 
para Michoacán, el Gobernador 

del Estado, Silvano Aureoles 
Conejo, sostuvo reuniones 
con los presidentes municipales 

de Morelia y de las diversas 
expresiones partidistas de la 
entidad.

En Casa de Gobierno, el 
mandatario estatal y los alcaldes 
michoacanos abordaron los 
asuntos financieros de los 
ayuntamientos y precisaron 
la información sobre la 

implementación del Mando 
Único en cada uno de los 
municipios, por lo que los 
ediles agradecieron al titular del 
Poder Ejecutivo la apertura y 

Diputados Locales Ultiman Detalles 
del Programa de Actividades en 

Honor al Siervo de la Nación
* Presentarán punto de acuerdo para solicitar se realice una sesión 

solemne el 22 de diciembre de este año; además de colocar un busto en 
el salón de Recepciones del Palacio Legislativo, en honor a Morelos.

Los diputados integrantes 
de la Comisión Especial para 
los Festejos del Bicentenario 

Luctuoso de Don José María 
Morelos y Pavón, ultiman 
detalles del programa de 

actividades conmemorativo a 
la vida y muerte del “Siervo 
de la Nación”, mismo que 
será presentado ante el Pleno 
legislativo en la próxima sesión 
ordinaria.

Lo anterior, fue acordado 
en reunión encabezada por 
el diputado Wilfrido Lázaro 
Medina presidente y su 
integrante Andrea Villanueva 
Cano, quienes recibieron 
a los representantes de la 
Secretaria de Turismo del 
Estado, dependencia que se 
comprometió a ser el enlace 
con los ayuntamientos de 

Ayuntamiento de Morelia Abre las 
Puertas al Consejo Ciudadano

* Presentan a Erik Avilés Martínez como nuevo secretario técnico del Consejo Ciudadano.

Pasa a la 7

Comprometido con la 
participación de la ciudadanía 
en la toma de decisiones y 
en la creación de políticas 
públicas, el Presidente 
Municipal de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar presentó 
ante el Gabinete Municipal 

e integrantes del Consejo 
Ciudadano, a Erik Avilés 
Martínez quien fungirá como 
Secretario Técnico de esta 
organización.

Reunidos en la sala de 
Cabildo, Alfonso Martínez 
Alcázar destacó que el 

Ayuntamiento trabajará 
muy de cerca con el Consejo 
Ciudadano, para que sea 
efectivamente un órgano 
de consulta en donde sus 
propuestas se vean representadas 
en acciones concretas.

Federación y Gobierno Trabajarán 
Seguridad en Escuelas Ubicadas 

en Polígonos de Violencia
El Programa Escuela Segura 

extenderá sus acciones a la 
promoción de valores y en 
contra de la violencia en las 
escuelas: a partir de 2016 se 
denominará Programa Nacional 
de Convivencia Escolar con 
un marco normativo nuevo 
dispuesto por la Secretaría 

de Educación Pública. En 
Michoacán se han detectado 9 
polígonos de violencia, y de las 
2 mil 224 escuelas circunscritas 
al programa, 118 se ubican 
en estos puntos de riesgo, 
informó Javier López Osorio, 
coordinador estatal del citado 
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Coyoacán, Ciudad de México, 08-11-
15

Premio Nacional de Periodismo
#Cártel Global: El Tráfico de Uranio de 

México. El trasiego geoestratégico  de uranio 
de México a China, define el posicionamiento 
alcanzado por el #Cártel Global de  El 
Chapo Guzmán,  como factor estratégico 
del tráfico de uranio de México. El #Cártel 
Global tiene una función destacada en el 
trasiego de metales industriales, como la que 
impulsó el auge-derrumbe del mercado del 
rey del acero, el hindú-inglés, Arcelor Mittal, 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas, y el abasto 
de tierras raras con metales estratégicos, 
el oro y el uranio a China. “Sidronio 
Casarrubias acusó a Ahumada Kurtz  de 
ser socio de “El Pescado”, líder de La Familia 
Michoacana en Tierra Caliente, con quien 
trafica uranio. …“Una de las minas está en 
Campo Morado, Tierra Caliente, Guerrero. 
El cargamento es transportado en góndolas, 
pero como Ahumada trafica el uranio, 
lo esconden entre metales diversos y lo 
llevan a Lázaro Cárdenas, pero la mayoría 
va al puerto de Colima, donde se entrega 
directamente a los barcos chinos, con los 
que la comercializan. Esta mina también 
es explotada por una empresa canadiense” 
http://goo.gl/wOBZBO

Peña Nieto Repite Estrategia de Seguridad 
de Calderón.   El Presidente, Enrique 
Peña Nieto, EPN,  en la segunda etapa de 
gobierno mantiene sin modificar la estrategia 
de seguridad de Felipe Calderón, fortalecer 
y consolidar un solo cártel en México, el 
Cartel de Sinaloa, CS, de  Joaquín El Chapo 
Guzmán.   El  fin del  sexenio se programa 
con una política de  disminución de la 
violencia  “con la mano útil del Cartel de 
Sinaloa, CS,”  http://goo.gl/3VlfJL. “La 
función de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Federal es sacar a la vista la fruta podrida de 
las “plazas” para que los sicarios del Chapo 
“hagan el resto.” http://goo.gl/om58Qc

Bailleres, Cúpula del Bloque de Poder 
Peñista.  Peña Nieto avanza el proyecto 
de  crear bloque de poder transexenal 
hegemónico, capitaneado por Alberto 
Bailleres, con sustento en riqueza minera-
energética. La restricción de la explotación 
minera del Tratado de Bucareli, se modifica 
durante gobiernos panistas Fox- Calderón. La 
apertura de la explotación de la gran riqueza 

minera asociada a la energética, petróleo-
gas, se concesiona a las corporaciones 
transnacionales y socios locales. El #Cartel 
Global atiende la demanda del Mercado 
Negro de uranio al no estar regulado. 

Carlos Slim, propietario de  La 
Jornada, en sus ocho columnas, se opone 
interesadamente a  la entrega de la medalla 
“Belisario Domínguez” a  Alberto Bailleres. 
Slim y Carlos Salinas están fuera del bloque 
peñista. El grupo Bailleres encabeza el 
bloque peñista y el gigantesco  negocio 
minero-energético; Sim-Salinas, son 
excluidos.   “ Bailleres…como… propietario 
del Grupo Peñoles y del corporativo Palacio 
de Hierro, ha recibido en concesión –desde 
el gobierno de Adolfo López Mateos– 2 
millones 261 mil 196 hectáreas para la 
explotación de oro y plata… los presidentes 
panistas Vicente Fox Quesada y Felipe 
Calderón… le autorizaron el usufructo de 
911 mil 366 y un millón 239 mil hectáreas, 
respectivamente…. Bailleres… Al inicio de 
la administración foxista poseía recursos 
que ascendían a mil 200 millones de dólares 
y ya en 2014 esa cifra se elevó a 18 mil 200 
millones.” http://goo.gl/4Vk4bz

 Amalia Solórzano de Cárdenas, 
Negociación Geoestratégica.  La 
confrontación con el poder negociador 
de Amalia Solórzano de Cárdenas en el 
estado geoestratégico de Michoacán y luego 
por el vacío de poder - tras su muerte en  
diciembre de 2010-, ocasiona de 2006 a la 
fecha el Estado de Michoacán esté ocupada 
por la federación. No existe un grupo 
hegemónico con capacidad negociadora 
que represente los intereses del estado de 
Michoacán, para solventar violencia con la 
fuerza soberana del estado.   El gobierno 
del michoacano panista, Felipe Calderón,  
ocupa con federales al  estado de Michoacán 
en 2010; da inicio a la estrategia de guerra 
contra las drogas, en clara disputa por la 
entidad con la dinastía Cárdenas. A nueve 
años las fuerzas federales mantiene ocupado 
a Michoacán,  Calderón insiste  que le 
entreguen Michoacán los Cárdenas.

EPN inicia a la segunda guerra en 
Michoacán, con el Comisionado de la 
Policía Federal, PF, Manuel Mondragón, 
cesado por  fracasar contra el Cartel de Los 
Caballeros Templarios.  Es reemplazado por 
otro “comisionado”, Alfredo Castillo, junto 
con el gobernador interino Salvador Jara, 
obtienen la cereza del pastel, representado 
por convertir a Michoacán en el estado 
más “industrializado”, con el apoyo de 
El Americano instalan el mayor número 
de laboratorios del país. Premiados por 
la “cereza del pastel”, Castillo va a la 
CONADE y Jara, es designado subsecretario 
de Educación Superior, SEP, ¿programa 
legalización de mariguana?

COMADREANDO
Lo que no Entró en La Extra
QUE DESCOBIJADA LES DAN 

A LOS MEDIOS Y REPORTEROS 
QUE RECIBEN LANA EN EL 
CONGRESO: ya ni modo que ahora, 
por la publicación hecha en uno de los 
periódicos locales, medios y reporteros 
nieguen “los chayos” que les dan en 
el Congreso. Aquí la pregunta es 
porque se hace, a menos que sea por 
la transparencia de que tanto se habla, 

No se espanten que hay 
más…

Costumbre que al final 
de administraciones, hagan 
favores.

Cárcel a ladrones de 
documentos del Vaticano.

pero sí, esto es como para que se burle la gente de que no hay 
un órgano de difusión que sea independiente, y periodistas 
que asisten a televisiones, radiodifusoras y hacen sus propios 
portales en el internet.

ES COSTUMBRE QUE 
MANDOS SUPERIORES  AL 
FINAL DE SUS GESTIONES, 
HAGAN ALGUNOS FAVORES, 
PERO UNOS RESPETAN Y 
OTROS NOMAS TIENEN 
CRITICAS: lamentable es que las 

bases que empleados del municipio obtuvieron, les hayan 
sido canceladas, porque algunos favores que al final de sus 
responsabilidad, los gobiernos agradezcan de esa manera, 
servicios que hicieron. Otras concesiones nadamás tuvieron 
críticas.

CONFIRMA EL PAPA QUE 
NADA DETENDRA LAS 
REFORMAS HECHAS A LA 
IGLESIA CATÓLICA: los dos 
que sustrajeron del Vaticano 
documentos valiosos de cómo se 
llegó a confeccionar las reformas que 
se acaben de hacer, fueron metidos 
a la cárcel. Uno de ellos es fémina 
reportera acreditada legalmente en ese lugar y otro, sacerdote 
que fue alto funcionario q ue investigaba las finanzas 
de la Curia, ya que dentro de una comisión creada por el 
Papa Francisco, de nombre Comisión Investigadora de los 
Organismos Económicos y Administrativos de la Santa 
Sede.

GPPAN Solicita a Jucopo que 
Elaboración de Proyecto de PEF 
�016 sea Clara y Transparente
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó, ante la 

Junta de Coordinación Política, una solicitud para que en la elaboración 
del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 
se tomen en cuenta diversos criterios, con la finalidad de dar a conocer a la 
ciudadanía y a la opinión pública las asignaciones de recursos públicos de 
manera clara y transparente.

Estamos obligados a asegurar que todos los recursos públicos se utilicen con 
transparencia y apego a la ley, dejando en claro que quien haga uso indebido 
de los recursos públicos o que obtenga algún beneficio debe ser sancionado.

Para lo anterior, resulta fundamental que en la próxima aprobación del PEF 
2016, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere los siguientes 
criterios:

1.      Asignación de techos presupuestales a los municipios beneficiarios 
del gasto, en lugar de asignación a obras específicas y sin la necesidad de 
presentación de proyectos;

2.      Publicación  oportuna de reglas de operación de los programas para 
que los municipios puedan acceder de manera ágil  a los techos presupuestales 
asignados;

3.      Publicación de costos de referencia, para asegurar rangos de costos 
adecuados en las obras y evitar que se sobreestimen;

4.      Prohibición de intermediación para el acceso a los techos 
presupuestales;

5.       Transparencia en la asignación específica de proyectos de inversión, 
mediante informes trimestrales de avance en el acceso  a los recursos públicos 
y proyectos registrados;

6.      Programa de auditoría específico a cargo de la Auditoría Superior 
de la Federación, para garantizar rendición de cuentas y sanción en caso de 
mal uso de recursos.

La bancada panista en la Cámara de Diputados dará un seguimiento 
puntual a la resolución de la JUCOPO, porque es menester velar porque la 
ciudadanía conozca el destino de cada peso y su correcta ejecución.
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Afirma Roberto Carlos 
que el PRI Triunfará en 

Sahuayo e Hidalgo Asigna Conagua Volúmenes 
de Agua a Usuarios de la 
Cuenca Lerma-chapala

El líder estatal de la CNC, Roberto Carlos López García, 
afirmó que los candidatos del PRI, Salvador Peña y Ricardo 
Sánchez triunfarán en las elecciones extraordinarias del próximo 
6 de diciembre.

Dijo que no tiene duda alguna que Salvador Peña Ramírez 
volverá a obtener la mayoría del voto ciudadano en el Distrito 
local 12 de Hidalgo, tal y como lo tuvo en el pasado proceso 
electoral el 7 de junio. Igual, añadió, sucederá con Ricardo 
Sánchez Sánchez en el municipio de Sahuayo, que ahora ha 
recibido el respaldo del Partido el Trabajo.

Entrevistado en la sede estatal de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC), el diputado local expresó que los cenecistas 
centrarán sus esfuerzos en las campañas de ambos candidatos para 
llevarlos al triunfo electoral el próximo 6 de noviembre.

Expresó que ambos candidatos, que ayer iniciaron campaña 
y recibieron el respaldo de las dirigencias estatal y nacional del 
Partido Revolucionario Institucional, son militantes reconocidos 
y de arraigo en sus respectivos territorios.

“Los votantes del distritos Hidalgo conocen bien a Salvador 
Peña y saben que como diputado trabajará en favor de los 
habitantes de los municipios de ese Distrito; igual, para el caso de 
Ricardo Sánchez, quien tiene la capacidad y el reconocimiento de 
la sociedad para ser el próximo presidente municipal de Sahuayo”, 
comentó López García.

La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), a través del 
Organismo de Cuenca Lerma 
Santiago Pacífico (OCLSP), 
presentó las cifras de la 
asignación de volúmenes de 
agua superficial a los usuarios 
de la Cuenca Lerma Chapala 
para el ciclo noviembre 2015-
octubre 2016, correspondiente 
a los estados de México, 
Querétaro, Guanajuato, 
Michoacán y Jalisco.

Según un comunicado de 
prensa, al encabezar la 147 
Reunión Técnica, el Secretario 
Técnico de la Comisión de 
Operación y Vigilancia del 
Consejo de la Cuenca Lerma 
Chapala (COVI), Jorge 
Malagón Díaz, informó que 
el volumen a distribuirse entre 
los diferentes usuarios de aguas 
nacionales será de tres mil 621 
millones de metros cúbicos 
(Mm3).

El también Director General 
del Organismo de Cuenca 
Lerma Santiago Pacífico de 
la Conagua, quien tomó 
posesión del cargo el pasado 
04 de noviembre, indicó que 

la cifra anterior es ligeramente 
superior a la que se entregó 
en el ciclo anterior cuando se 
asignaron tres mil 608 Mm3, 
de los cuales, al término del 
mismo, se usaron tres mil, que 
corresponde a 83 por ciento del 
volumen total.

Expresó que derivado del 
almacenamiento que guarda 
el Lago de Chapala al día de 
hoy, con más de cuatro mil 904 
Mm3, se aplicará en la cuenca 
una política de distribución 
media.

Malagón Díaz indicó que la 
asignación se realizó de manera 
equitativa, beneficiando a 
todos los usuarios de distritos 
y unidades de riego, sistemas 
de pequeña irrigación, 
abastecimiento para uso 
público urbano y de generación 
de energía eléctrica.

Respecto a las cifras que se 
presentaron en la reunión, se 
dio a conocer que el temporal 
de lluvias fue positivo, 
con precipitaciones en la 
Cuenca Lerma Chapala de 
861 milímetros (mm), que 
superaron la media histórica 

de 711 mm.
Así, por ejemplo, al 

Distrito de Riego (DR) 011 
se le asignaron 940 Mm3 y 
al DR 085, 96 Mm3, ambos 
del estado de Guanajuato; al 
DR 045, 89 Mm3; DR 087, 
173 Mm3; al DR 061, 193 
Mm3; y Pequeña Irrigación 
de Yurécuaro, 177 Mm3, que 
corresponden a Michoacán; al 
DR 013, 110 Mm3; Pequeña 
Irrigación del Río Zula, 69 
Mm3; Pequeña Irrigación de 
Chapala, 123 Mm3; y para 
uso público urbano del Área 
Metropolitana de Guadalajara, 
237 Mm3, todos de Jalisco, 
entre otros.

En la Cuenca Lerma 
Chapala se ubican ocho 
Distritos de Riego -033, 045, 
087, 022, 061, 085, 011 y 
013- y los Sistemas de Pequeña 
Irrigación denominados Alzate, 
Tepetitlán, Angulo, Duero, La 
Begoña, Pericos, Zula, Ramírez, 
Tepuxtepec, Solís, Querétaro, 
Adjuntas, Corrales, Yurécuaro 
y Chapala, distribuidos en toda 
la región hidrológica

En Demanda de Quincenas 
Atrasadas, Trabajadores 

Toman la Compesca
Al menos media centena de trabajadores de la Comisión 

Estatal de Pesca tomaron desde temprana hora las oficina de 
dicha dependencia en demanda de por lo menos tres quincenas 
atrasadas. 

Fue La mañana de este lunes cuando los inconformes cerraron 
el acceso a la dependencia ubicada en la calle Bugambilia número 
15 de la colonia Nueva Jacarandas. 

Las demandas según dijeron son el pago inmediato de por lo 
menos tres quincenas que se les adeudan y que ya han provocado 
que los empleados tuvieran que solicitar préstamos bancarios 
para saldar sus deudas. 

Asimismo los manifestantes señalaron que se mantendrán en el 
plantón hasta en tanto la Secretaría de finanzas y Administración 
y la directora de la dependencia les den respuesta o liquiden los 
montos debido.

Poder Judicial Requiere de 180 mdp Para 
Implementación de NSJP en Regiones Pendientes

* En Zamora, Lázaro Cárdenas y Apatzingán se han creado áreas 
provisionales para salas de oralidad debido a la falta de infraestructura.

El presidente del Tribunal 
del Poder Judicial en 
Michoacán, Juan Antonio 
Magaña de la Mora 
informó que se requieren 
de por lo menos 180 
millones de pesos para 
poner en funcionamiento la 
implementación del Nuevo 
sistema de justicia penal en las 
regiones de Zamora, Lázaro 
Cárdenas y Apatzingán, que 
son las pendientes.

En entrevista, Magaña 
de la Mora señaló que 
aunque siguen enfrentando 
problemas de limitantes 
financieras, sigue el proceso 
de implementación en 
tiempo y forma del Nuevo 

sistema, y es que recordó 
que en febrero próximo se 
estará implementando en 
Zamora.

En este sentido, 
puntualizó que para ello 
tienen equipados locales 
rentados para establecer salas 
de oralidad provisionales, lo 
mismo harán en el municipio 
de Zitácuaro donde han 
creado salas de oralidad, “en 
Apatzingán no tenemos nada 
de infraestructura”.

El titular del Poder 
Judicial adelantó que en 
próximas fechas estará en 
la Cámara de Diputados 
gestionando recursos, “no 
sólo  necesitamos dinero 

para la implementación, sino 
para mantenerlo” dijo tras 
señalar que esperan que los 
180 millones de pesos que 
necesitan sean incluidos en 
el presupuesto del 2016.

Así también señaló que la 
Secretaría Técnica Federal, 
revisa los apoyos para la 
capacitación de personal 
y para la creación de un 
fideicomiso de 300 millones 
de pesos que beneficiarían 
todas las instituciones que 
participan en Michoacán.

Finalmente, informó que 
desde la implementación del 
Nuevo sistema de justicia 
penal en la entidad en marzo 
del 2015, a la fecha se tienen 
300 carpetas planteadas ante 
los tribunales. 

A la fecha se ha llevado 
un sólo juicio oral en la 
región de Zitácuaro que 
entró al mimos tiempo que 
en Morelia, y este martes 
y jueves se tendrán los dos 
primeros juicios orales de 
asuntos que se han venido 
integrado.
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El Panorama Hacia la 
Liguilla del Apertura �015

* Pumas y Toluca tienen lugar asegurado en la Fiesta Grande del Apertura 2015.
* La Franja dio un paso importante y junto a Chiapas tienen grandes posibilidades de ir a la Fase Final.

Ausencia de Giovani, 
Porque Osorio no lo Visitó
* El mediocampista se habrá perdido ya los últimos seis juegos del Tri.

Ninguna lesión fue la que 
impidió a Giovani dos Santos 
estar ahora con la Selección 
Mexicana, cuyo entrenador 
Juan Carlos Osorio prefirió 
no llamarlo porque no lo ha 
conocido.

El Director Deportivo 
de Selecciones Nacionales, 
Santiago Baños, explicó que 
no les alcanzó el tiempo para 
visitarlo en Los Ángeles y que 
de cualquier modo el atacante 
estará de regreso en un futuro 
cercano.

“Está entre los planes, 
desafortunadamente por los 
tiempos no pudimos irlo a ver, 
el Profe Osorio quería sentarse 
con él frente a frente, platicar 

como lo hizo con los demás”, 
explicó el directivo.

“Y viene saliendo de una 
lesión, recuerden que no estuvo 
en el partido contra Estados 
Unidos, entonces yo creo que 
probablemente en un futuro 
muy cercano iremos a visitarlo 
y seguirá siendo considerado 
para futuras convocatorias”.

- Pero lo podían convocar 
sin haberlo visitado ¿cierto?

“No es el estilo del Profe 
Osorio. Le gusta tener 
comunicación con ellos, le 
gusta conocerlos antes de 
entablar una relación laboral, 
entonces fue el único motivo”, 
respondió.

Osorio fue presentado hace 

tres semanas y tras ello acudió 
a una Jornada de la Liga MX, 
para luego emprender una gira 
por Europa para conocer a los 
mexicanos que juegan allá.

Luego regresó y vio otro 
fin de semana de partidos en 
el país, tras lo cual viajó a Sao 
Paulo para resolver asuntos 
personales y nuevamente volver 
esta madrugada para empezar 
este domingo por la noche 
la concentración hacia los 
partidos contra El Salvador y 
Honduras el 13 y 17 próximos, 
en el inicio de la eliminatoria 
mundialista.

Esa falta de tiempo 
determinó la ausencia de 
Giovani, cuyo último momento 
con el Tri fue en el título de 
Copa Oro, cuando presumió 
una foto bebiendo champaña 
en el vestidor y al día siguiente 
defendió la agresión de Miguel 
Herrera al periodista Christian 
Martinolli.

A ello le siguió la primera 
convocatoria de Ricardo 
Ferretti, quien no llamó a 
Giovani como tampoco a su 
hermano Jonathan.

Aunque el “Tuca” luego lo 
convocó, el jugador sufrió una 
lesión que le impidió estar 
en el partido contra Estados 
Unidos por el boleto a Copa 
Confederaciones.

La victoria de Puebla ante 
Xolos de Tijuana en el cierre 
de la Jornada 16 del Apertura 
2015 complicó el camino de 
cinco clubes en su intento por 
meterse a la Liguilla.

Morelia, Veracruz, 
Querétaro, Pachuca y hasta las 

Chivas aún tiene esperanzas de 
quedarse con uno de los seis 
boletos que quedan disponibles 
para la Fiesta Grande, misma 
que hasta el momento solo tiene 
a cuatro equipos eliminados 
matemáticamente.

Los escenarios para los clubes 

que aún tienen esperanzas son 
los siguientes:

- Tigres (27), América (27), 
León (27): Prácticamente ya 
están dentro de la Liguilla. 
Hasta con una derrota en 
la última jornada podrían 
meterse con una combinación 
de resultados. Con un empate 
amarran el pase.

- Chiapas (26) y Puebla 
(26): Con triunfo o empate 
aseguran un lugar. En caso de 
caer, tendrían que esperar a que 
Monterrey, Morelia, Puebla y 
Veracruz no ganen.

- Monterrey (23) y Morelia 
(23): Ambos están obligados 
a ganar en la última jornada y 
esperar a que Jaguares, Puebla, 
Veracruz y Pachuca pierdan sus 
respectivos duelos.

- Veracruz (23): Con un 
partido pendiente, dependen 

de sacar los seis puntos que les 
restan y que Chiapas, Puebla, 
Monterrey, Morelia y Pachuca 
no ganen.

- Querétaro (21): Aún con 
una luz prendida, a los Gallos 
les resta ganar su último juego y 
esperar derrotas de Monterrey, 
Morelia, Veracruz, Pachuca y 
Chivas.

- Pachuca (21): Su arma 
es el juego pendiente contra 
Cruz Azul. Aún así necesitan 
ganar sus dos partidos y 
esperar que caigan Jaguares, 
Puebla, Monterrey, Morelia y 
Veracruz.

- Chivas (18): Obligado 
a sacar los seis puntos que le 
quedan y esperar el milagro 
de que Monterrey, Morelia, 
Veracruz, Querétaro y Pachuca 
no ganen sus juegos.

- Atlas (17): No está 
eliminado matemáticamente, 
pero es prácticamente 
imposible. Aspira a 23 
unidades, por lo que tendría 
que esperar a que seis clubes 
no sumen ningún punto en sus 
respectivos duelos.

- Eliminados: Xolos (13), 
Dorados (14), Santos (14) y 
Cruz Azul (16)

A Ganarse la 
Confianza de 

Osorio: Aquino
* El mediocampista viajó al DF para la primera 
concentración en la era de Juan Carlos Osorio.

La era de Juan Carlos Osorio inicia en el Tricolor y los elegidos 
en su primera convocatoria ya se alistan para llenarle el ojo el 
timonel colombiano.

Antes de abordar el avión que lo llevaría al Distrito Federal, 
sede donde será la primera concentración antes de encarar el 
inicio de la Eliminatoria Mundialista, Javier Aquino, jugador 
de Tigres, apuntó que será clave ganarse la confianza de Juan 
Carlos Osorio.

“En los entrenamientos se irá dando cuenta del nivel que 
podemos tener, así que hay que dar lo mejor de sí y tratar de 
ganarse su confianza para posteriores convocatorias.

“En mi caso tratar de hacer lo que vengo realizando, que es 
lo que me ha dado el poder obtener la titularidad en Tigres y 
haberme ganado llamados, no hacer nada diferente sino hacer 
simplemente bien las cosas para no entrar en el hacer de más 
pues esto te puede complicar”, declaró.

Además del volante auriazul también viajaron Jorge Torres 
Nilo, Hugo Ayala y Jürgen Damm.
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Tepalcatepec y Buenavista, 
Unicos Municipios Perredistas 
que se Oponen al Mando Unico
* De los 50 ayuntamientos emanados del PRD, se garantizará 

que los elementos policiales se queden en sus municipios.

Tepalcatepec y Buenavista 
Tomatlán son los dos 
únicos municipios de los 50 
ayuntamientos emanados 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) que se 
oponían a firmar el Mando 
Único porque no querían que 
el director de Seguridad Pública 

lo impusiera la Federación y 
el Gobierno de Michoacán, 
reconoció Carlos Torres Piña, 
dirigente estatal del PRD.

A horas previas de la 
firma del Mando Único, el 
dirigente estatal del Sol Azteca 
convocó a una reunión a los 
50 presidentes municipales en 

Morelia para tratar los últimos 
detalles de lo que es la firma 
del modelo de seguridad de sus 
administraciones municipales 
en coordinación con la 
Federación y el Gobierno de 
Michoacán.

Torres Piña confió en que 
ningún edil o ayuntamiento se 
le eche para atrás a la mera hora 
de la llegada de Miguel Ángel 
Osorio Chong.

Dijo que dentro de las 
modificaciones que se hicieron 
fue que se garantizará que los 
elementos policiales se queden 
en sus municipios, que la 
fiscalización y administración 
de los recursos para el pago de 
nómina correrá a cargo de los 
ayuntamientos.

Dijo que en el caso de 
Nahuatzen se firmará el Mando 
Único, pese a la resistencia de 
las comunidades indígenas que 
no querían la imposición de un 
director de seguridad ajeno a la 
localidad.

Los � Siguientes Meses 
Serán Críticos Para 

Huetamo, Dice el Edil

Es histórica la crisis de Michoacán, porque nunca antes había 
pegado a los municipios, tras haber usado las participaciones 
federales que le corresponden por ley a los ayuntamientos como 
lo hizo Salvador Jara Guerrero.

Aseguró lo anterior el presidente municipal Elías Ibarra Torres, 
demandó que sí Jara Guerrero hubiera depositado a Huetamo 
los 6 millones de pesos en septiembre, quiero pensar que los 
desvío a otro fin que desconozco, porque no fueron depositados, 
debiéramos 6 millones menos, sin embargo no lo hizo y eso es 
un delito.

Pronosticó el alcalde Ibarra Torres que en estos próximos tres 
meses serán muy difíciles en gasto corriente, es un martirio cada 
quincena para pagar nómina, sacrificas el presupuesto de este año 
por los excesos que hubo en los años pasados.

La gente lo que espera es empleo en el ayuntamiento, 
precisamente por eso pido perdón a las personas, por no cumplir 
las expectativas que ellos esperan, porque desde administraciones 
pasadas han permitido el aumento de personal en los tres 
sindicatos existentes, dejando solo problemas con casa llena, 
asegurando que están analizando para ir depurando.

Tecnológico de Morelia Segundo 
Nacional en Ciencias Básicas

Sobresalen nuevamente 
alumnos del Instituto 
Tecnológico de Morelia (ITM) 
en el 22 Evento Nacional de 
Ciencias Básicas (ENCB) 2015, 
logrando el segundo lugar 
general. Dicho certamen fue 
realizado del 20 al 23 de octubre 
en el Instituto Tecnológico 
Superior de Poza Rica (ITSPR), 
con la participación de 29 
tecnológicos de 18 estados del 
país.

Los alumnos ponys, que 
lograron el reconocimiento, 
son: Adolfo Juanico Godínez, 
Gabriel Aguilar Lemus, 
Alejandro Ruiz Ornelas, Jesús 
Abraham Rojas Úrzulo y Julio 
Arturo Lara Gutiérrez; quienes 
fueron acompañados por 
Ismeni Mayte Castro Salgado y 
Omar Ocampo Galeana como 
alumnos observadores.

Todos los participantes, son 
asesorados por los profesores: 
Salvador Aburto Bedolla, 
coordinador; Alejandro Aburto 
Bedolla, asesor en matemáticas; 
Salomón Espinosa Romero, 
asesor en física; y Saúl 
García Hernández, asesor en 
química.

Según un comunicado de 
prensa, el ENCB, organizado 

por el Tecnológico Nacional 
de México (TecNM) se realiza 
en tres diferentes etapas de 
eliminación: local, regional y 
nacional, con dos evaluaciones 
en cada una de ellas (en línea y 
en pizarrón).

En la etapa local 
participaron, este año, 234 
institutos tecnológicos en la 
evaluación en línea, con un 
total de 23 mil 163 estudiantes, 
mientras que en la evaluación 
en pizarrón participaron 3 mil 
720 estudiantes.

Para la etapa regional, en 
la evaluación en línea, ya 
únicamente participaron un mil 
654 estudiantes en ambas áreas: 
Ciencias Básicas (matemáticas, 
física y química), y Ciencias 
Económico Administrativas 
(administración, contabilidad 
y economía).

En la última etapa 
concursaron 29 tecnológicos, 
de los cuales, dieciséis llegaron 
a la final. Este certamen reúne 
a los alumnos más destacados 
del TecNM, son provenientes 
de los siguientes institutos 
tecnológicos: Tuxtla Gutiérrez, 
Morelia, Cd. Madero, La 
Laguna, Hermosillo, Puebla, 
Chihuahua, La Paz, Celaya, 

Cd. Juárez, Toluca, Mexicali, 
Tijuana, Delicias, Superior de 
Misantla y Superior de Poza 
Rica.

Los premios y 
reconocimientos fueron 
entregados por Ignacio López 
Valdovinos, encargado de 
la Secretaría Académica de 
Investigación e Innovación 
del TecNM, quien estuvo 
acompañado, en la ceremonia 
de premiación, por la maestra 
Mara Grassiel Acosta González, 
directora de Docencia e 
Innovación Educativa del 
TecNM y la maestra Coral 
Osorio Martínez, jefa de Área 
de Eventos Académicos, así 
como autoridades académicas, 
municipales y directivos del 
tecnológico sede.

El ENCB tiene como uno 
de sus objetivos la formación 
integral y sólida de los alumnos 
de los institutos tecnológicos, 
proporcionándoles los 
conocimientos de matemáticas, 
física y química necesarios para 
continuar en forma exitosa 
sus estudios de las diferentes 
ingenierías; así como de las 
diferentes áreas de las Ciencias 
Económico Administrativas 
como: administración, 

contabilidad y economía.
Como ya es una constante, 

el Departamento de Ciencias 
Básicas del ITM, dirigido por 
el profesor Gerardo Salvador 
López Cortés; vuelve a 
lograr triunfos importantes, 
como, por ejemplo, tercer 
lugar en el Concurso de 
Ciencias Básicas del ANFEI 
(Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de 
Ingeniería), segundo lugar en 
el área de Ciencias Básicas en 
el XXII Evento Nacional de 
Ciencias Básicas 2015, Etapa 
Regional, Zona V, celebrado 
en el Instituto Tecnológico de 
Zacatepec; primer lugar en la 

disciplina Física en el segundo 
Concurso de Ciencias Básicas 
del ANFEI; segundo lugar en 
la disciplina de Química en el 
segundo Concurso de Ciencias 
Básicas del ANFEI, entre otros 
muchos logros más.

El titular de la Dirección 
del ITM, Paulino Alberto 
Rivas Martínez, manifestó su 
satisfacción por los resultados 
obtenidos en las últimas 
competencias en que ha 
participado la Academia de 
Ciencias Básicas del ITM, 
colocándolo, en los últimos 
años como participante 
sobresaliente en este tipo de 
eventos.
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Por Manifestaciones, Michoacán Dejó de 
Percibir más de � mmdp Desde el �01�: AIEMAC

Morelia, Mich.,  Noviembe  20  del  2014 6

Con el fin de establecer los acuerdos 
necesarios para abatir el atraso que en 
materia turística enfrenta Michoacán, la 
diputada panista Alma Mireya González 
Sánchez se reunió con la Comisión de 
Turismo y distintas asociaciones de 
hoteleros nacionales y estatales.

El papa Francisco deploró el domingo  
la filtración de documentos que revelan 
los despilfarros de algunos cardenales, 
pero aseguró que nada detendrá sus 
reformas dentro de la Iglesia. “Quiero 
asegurarles que este triste hecho 
ciertamente no me desvía del trabajo de 
reforma que estamos llevando adelante, 
con mis colaboradores y con el apoyo de 
todos ustedes”, dijo el Papa a los fieles

Antes de que concluya el año, se 
aplicará alrededor de 46 millones de 
pesos en obra pública, recurso que 
está etiquetado y que será destinado 
a lo que está programado, no será 
desviado por ningún motivo. Aseguró 
lo anterior el presidente municipal Elías 
Ibarra Torres, quien preocupado señaló 
que a pesar de que cada quincena es un 
martirio para pagar nomina, el recurso 
que viene etiquetado para obra pública e 
inmediatamente se aplicará en las obras 
de beneficio colectivo ya previamente 
programadas.

Bajo la premisa de que la educación 
es la base de toda  sociedad, la 
evaluación docente debe entenderse 
como una oportunidad para certificar 
las capacidades de la plantilla docente 
que día a día se esfuerza por formar 
a hombres y mujeres, no solamente 
desde el punto de vista académico, 
sino también en valores, elementos 
indispensables para ser mejores seres 
humanos, consideró  José Martín Godoy 
Castro.

La primera carrera Cobijemos 
Morelia, convoca a participar el próximo 
domingo 22 de noviembre a los niños 
menores de 12 años en el recorrido de 
500 metros y un kilómetro. Para poder 
formar parte de la carrera se pide a 
cambio llevar una cobija nueva, a partir 
del lunes 9 a las instalaciones del DIF 
municipal, mismas que serán donadas 
a personas de escasos recursos en la 
ciudad y tenencias.

Respecto a la toma que mantienen 
integrantes del Sindicato Independiente 
Nacional de Trabajadores de 
Salud “General Lázaro Cárdenas” 
y  Movimiento Michoacano para la 
regularización de 500 trabajadores de 
contrato; el  Secretario de Salud en la 
entidad, Carlos Aranza Doniz señaló que 
gracias a las gestiones del Secretario 
de Gobierno, Adrián López Solís y del 
Subsecretario de Salud, Rafael García 
Tinajero se han logrado reanudar las 
mesas de negociación del Consejo de 
Formalización.

El gobernador del estado, Silvano 
Aureoles Conejo hizo un llamado a 
los ediles de la entidad para que estén 
tranquilos ya que aseguró se está 
trabajando en dos temas fundamentes, 
los cuales son: el financiero y el de la 
seguridad.   En este sentido, anunció 
que la tarde de este sábado se reunirá 
en la ciudad de México con funcionarios 
federales de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público para que la semana 
que entra sean liberados los adeudos 
y pueda concluir bien el año en los 
ayuntamientos.

Tras sostener una reunión con 
diputados integrantes de la comisión 
de Industria, Comercio y Servicios del 
Congreso del Estado, el presidente de 
Canacintra Morelia, Clovis Remusat 
Arana, pidió ampliar la base gravable 
como un ruta fiscal que mejore la 
captación de ingresos sin afectar  a 
quienes cumplen ya con su obligación 
fiscal.

Antonio Soto Sánchez, titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, 
constató la intención de varias empresas 
para instalarse en la Isla de la Palma. 
El funcionario estatal resaltó que las 
condiciones para que  Lázaro Cárdenas 
se convierta en un polo de inversión y 
desarrollo están dadas, máxime con 
la iniciativa para que sea clasificada 
como Zona Económica Especial, lo que 
detonaría de manera exponencial la 
actividad del puerto, objetivo primordial 
del gobierno estatal encabezado por el 
mandatario Silvano Aureoles Conejo.

Al aprobarse en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) el consumo 
de mariguana para fines recreativos, la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH) está abierta a un 
debate en la materia. Esto, de acuerdo 
con el rector Medardo Serna González, 
quien aseveró que es importante 
defender y aplicar los Derechos 
Humanos con responsabilidad.

El presidente de la 
Asociación de Industriales 
del Estado de Michoacán 
(AIEMAC), Rogelio Guízar 
Pérez, afirmó que por la ola de 
manifestaciones en la entidad, 
se fugaron más de 3 mil 
millones de pesos de la entidad, 
por parte de inversionistas que 

prefirieron buscar mejores 
nichos de oportunidad para 
asentarse.

En rueda de prensa, el líder 
empresarial, exigió al jefe 
del Ejecutivo estatal, Silvano 
Aureoles Conejo, mano firme 
para contener la retahíla de 
manifestaciones, tomas y 

saqueos por parte de los grupos 
inconformes.

“Queremos que el gobierno 
del Estado, entienda que 
nosotros también estamos 
desesperados, también el 
sector productivo está en un 
momento crucial, hemos 
escuchado que el gobierno 
dice que no permitirá más 
bloqueos y tomas, lo hemos 
escuchado, pero no lo hemos 
visto”, reclamó.

Lamentó que los 
manifestantes estén dañando 
directamente la economía de 
la entidad, al provocar la fuga 
de alrededor de 3 mil millones 
de pesos desde el 2014 y con 
ello la generación de más de 
3 mil 500 empleos directos, 

ante la falta de interés de 
inversionistas nacionales y 
extranjeros por venir a asentarse 
en Michoacán.

Guizar Pérez, adelantó 
que sí el gobierno del 
Estado, no toma las medidas 
necesarias de contención a 
las manifestaciones, el sector 
industrial unido, radicalizará 
su posición, pero no quiso 
abundar en el tema, hasta 
definir las líneas que seguirán 
al respecto, para marcar su 
posicionamiento en contra del 
actuar de la administración.

“El estado de Michoacán 
necesita rumbo, los industriales 
el sector productivo, 
necesitamos saber dónde 
estamos parados, que hacer, 

cuáles son nuestros objetivos 
y nuestras metas, es aquí en 
Michoacán o será en otro 
Estado”, cuestionó.

Por ello, exigió a la 
administración silvanista, 
actuar a la brevedad y no esperar 
a que el sector productivo 
proceda en consecuencia, 
debido a que analizó la serie 
de manifestaciones se genera 
ante la “ineptitud” de sus 
gobernantes por resolver las 
diferentes problemáticas.

Lamentó que los normalistas, 
gocen de plazas automáticas, 
independientemente de que 
no cubran el perfil o no se 
las merezcan, ya que afirmó 
representa una carga monetaria 
adicional a la entidad.
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FEDERACION...

REVISA...

AYUNTAMIENTO...

comunicación directa con los gobiernos municipales.
Ante los presidentes municipales del PVEM, PT, Movimiento 

Ciudadano, Morena, PRD, Nueva Alianza y el alcalde 
independiente, el mandatario estatal refrendó su compromiso 
de fortalecer a los ayuntamientos en los temas de seguridad 
y finanzas, motivo por el cual aclaró las dudas respecto al 
Mando Único, al que finalmente los munícipes manifestaron 
su respaldo.

De igual manera, en las reuniones por separado con los 
alcaldes, Silvano Aureoles Conejo informó sobre los avances de 
las gestiones que ha encabezado ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), por lo que aseguró que en los próximos 
días los ayuntamientos recibirán un “respiro” financiero para que 
puedan cerrar el año sin mayores problemas.

El primer encuentro que sostuvo el mandatario michoacano 
fue con el presidente municipal independiente de Morelia, 
Alfonso Martínez Alcázar; posteriormente encabezó la reunión 
con los presidentes de Purépero, Pajacuarán, San Lucas, Juárez, 
Vista Hermosa, Álvaro Obregón, Charapan, Yurécuaro, Cotija 
y Briseñas.

Minutos más tarde, la reunión se llevó a cabo con los 50 
presidentes municipales del PRD, quienes también manifestaron 
su respaldo al mandatario estatal, quien ratificó su compromiso 
de mantener una estrecha coordinación y comunicación con las 
autoridades municipales.

Cabe mencionar que la semana pasada el Gobernador de 
Michoacán se reunió con los mismos propósitos, con los ediles 
emanados del PRI y PAN.

En los encuentros también participaron el secretario de 
Gobierno, Adrián López Solís; el secretario de Finanzas y 
Administración, Carlos Maldonado Mendoza; el secretario de 
Seguridad Pública, José Antonio Bernal Bustamante y el delegado 
de la Secretaría de Gobernación, Florentino Coalla Pulido

Pátzcuaro y Tzintzuntzan, para en un trabajo conjunto, definir 
las actividades que se realizarán en dichos municipios en honor 
del ilustre personaje michoacano.

En este tenor, los legisladores convinieron que será la próxima 
sesión cuando se presenten al Pleno los respectivos acuerdos 
mediante los que se solicitarán, entre otras cuestiones, la 
realización de una sesión solemne el día 22 de diciembre del 
año en curso, así como la develación de un busto de cantera de 
Don José María Morelos y Pavón, el cual estará ubicado en el 
salón de recepciones del Palacio Legislativo, además del programa 
completo de actividades honoríficas a tal personaje histórico.

Cabe destacar, que los diputados Wilfrido Lázaro Medina 
del Partido Revolucionario Institucional como presidente, y los 
diputados Andrea Villanueva Cano del Partido Acción Nacional, 
José Guadalupe Aguilera Rojas del Partido de la Revolución 
Democrática, Ernesto Núñez Aguilar del Partido Verde Ecologista 
de México, así como Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez del Partido 
del Trabajo, buscarán contar con el apoyo de sus homólogos 
federales y de la Cámara de Senadores, por lo que en breve 
sostendrán una audiencia para tales fines.

DIPUTADOS...

Firma la CEDH Convenio con 
Asociación de Adultos Mayores

En este sentido anunció que el municipio cuenta con 154 
asesores con características muy importantes, pero la principal, 
dijo, es el gran amor que le tienen a Morelia, ya que pueden ser 
un pilar importante para contribuir al desarrollo de la capital de 
Michoacán.  

Bajo este esquema, Alfonso Martínez dio a conocer que por 
acuerdo se trabajará de manera coordinada con el Gabinete del 
Municipio, es decir, el Consejo Ciudadano dejará de legitimar 
las políticas que se dicten sin participar en su construcción.

Por ello, los primeros lunes de cada mes se sostendrán reuniones 
con cada uno de los ciudadanos que encabezan las diferentes 
comisiones, asimismo se instalarán mesas de trabajo en donde, 
de acuerdo a las comisiones de este Consejo, se reunirán con cada 
uno de los secretarios  de esta Administración, de tal forma que el 
objetivo será que los proyectos  que tiene el Consejo se fortalezcan 
y se tomen en cuenta en los planes del Ayuntamiento.

“Este es un avance más en la participación ciudadana, lo que 
anunciamos el día de hoy es que habrá una mayor coordinación 
y se abrirá la puerta al Consejo Ciudadano, que realmente la 
vocación de servicio y sus conocimiento especializados, sean en 
beneficio de  nuestro municipio”.

Indicó que de esta forma se trabajará coordinadamente para 
resolver muchos temas que tienen identificados y que requieren 
la visión de los morelianos para resolverse.

Por su parte, Erik Avilés agradeció a Martínez Alcázar la 
confianza puesta para cumplir con las atribuciones que se 
mandatan en el Consejo Ciudadano, pero sobre todo, resaltó 
que en este Ayuntamiento de da oportunidad a la participación 
ciudadana.

Avilés Martínez, mencionó que es necesario conformar un 
equipo fuerte entre ambas partes para lograr que se cumplan los 
sueños, aspiraciones, necesidades y proyectos de un Morelia que 
merecen todos.

programa.
Se trata no solo de buscar dar seguridad en los planteles de 

preescolar, primaria y secundaria, sino que ante los fenómenos 
de bullying, violencia intraescolar y circulación de drogas se 
hace necesario fomentar los valores, puesto que muchos asuntos 
han rebasado ya los muros y van a dar directo al Ministerio 
Público “ que es lo más grave”, o la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. Y es que, explicó, muchos alumnos vienen de entornos 
de violencia intrafamiliar y su comportamiento se agrava, lo cual 
complica aún más la situación al seno escolar.

Dijo que hay una Ley General de Derecho de las Niñas y Niños 
y Adolescentes, que va muy avanzada pero solo para que la parte 
administrativa pueda dar respuesta, pero los hechos rebasan a las 
autoridades escolares, alertó.

En rueda de prensa, el funcionario dijo que cada escuela debe 
firmar  sus acuerdos entre la comunidad escolar para crear el 
debido proceso de convivencia al seno de los planteles escolares, 
mismo que se denominará Marco Local de Convivencia Escolar 
que servirá de guía para los actores involucrados en la educación, 
y que a diferencia del reglamento de las escuelas que es elaborado 
por la autoridad educativa, este será elaborado por padres de 
familia, alumnos y el cuerpo docente de cada plantel, en la 
búsqueda de establecer normas que más de carácter punitivo, 
sean normas de conciliación.

López Osorio definió que los 9 polígonos de violencia que 
hay en la entidad se ubican uno en Lázaro Cárdenas, uno en 
Apatzingán, 3 en Uruapan y 4 en Morelia. Estos han sido 
definidos en base al índice de actos delictivos que se registran 
en esas áreas geográficas.

Michoacán está dividido por la SEP en 15 regiones dentro del 
Programa Escuela Segura, y se establecerá una red por zona en 
la que están implicadas la Secretaría de Educación, Secretaría de 
Seguridad Pública, Secretaría de Salud, y otras instancias para 
actuar de manera interinstitucional.

De las 2 mil 224 escuelas adscritas a Escuela Segura son 
792 preescolares, 925 primarias, 491 secundarias y 16 escuelas 
especiales, el cual definió como el universo de trabajo desde el 
2007 que arrancó el programa federal.

La Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH) y la 
Asociación Civil “Acciones para la 
Dignificación del Adulto Mayor”, 
firmaron un Convenio General 
de Colaboración para conjuntar 
esfuerzos y lograr una cultura 
de respeto hacia este sector de la 
población.

Según un comunicado, en 
presencia de la directora del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) estatal, Rocío 
Beamonte Romero, el Ombudsman 
michoacano, José María Cázares 
Solórzano, y el presidente de 
la Asociación, Manuel Guillén 
Monzón, signaron el compromiso 
en el Aula Máter del Colegio de 
San Nicolás, en donde también 
se realizó el Panel “Derechos 
Humanos del Adulto Mayor”.

En su mensaje, el presidente 
de la CEDH, conminó a sumar 
esfuerzos desde las instituciones y 
de la mano con la sociedad civil 
para la dignificación de este sector 
de la población y para fomentar 
una cultura de respeto a los adultos 
mayores.

Cázares Solórzano celebró la 
firma de este Convenio y recordó 
que el organismo realiza actualmente 

el Programa de supervisión de 
respeto a los derechos humanos 
a las personas adultas mayores en 
las instituciones responsables de su 
cuidado; el cual en breve concluirá 
y se harán públicos los resultados 
obtenidos.

El presidente de la Asociación, 
Manuel Guillén, expresó que este 
compromiso entre ambas instancias 
significa un acto de esperanza 
para cientos de adultos que viven 
en la pobreza, en el olvido, que 
sufren discriminación y que son 
menospreciados hasta por sus 
propias familias.

Por su parte la directora del DIF 
estatal, Rocío Beamonte, agradeció 
la invitación para ser testigo de la 
firma de este Convenio y comentó 

que el gobierno del estado, a 
través de esa instancia, busca la 
construcción de la Casa del Adulto 
Mayor, ya que en promedio, en 
la entidad, hay 173 personas 
que se encuentran en distintos 
albergues.

Estuvieron presentes la secretaria 
Ejecutiva, Illiana Lomelí Ruíz; 
la presidenta del DIF municipal, 
Elvira Santiago Romero; y el Jefe del 
Departamento de Epidemiología y 
Medicina Preventiva de la Secretaria 
de Salud en Michoacán (SSM), 
Fabio Silahua Silva. Posterior a la 
firma se realizó el “Panel Derechos 
Humanos del Adulto Mayor”, en 
donde se abordaron las principales 
problemáticas que enfrenta este 
sector de la población.
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Por Jugar ‘Carreritas’ se 
Impactaron las Combis; 

Hubo 5 Lesionados

Por jugar “carreritas” y falta de pericia, dos unidades del 
transporte público chocaron frente al Mercado de Dulces, 
en el Centro Histórico de la capital del estado.

De acuerdo a los reportes de Fuerza Ciudadana, tres 
personas resultaron heridas durante percance, aunque 
solamente una de ellas, de 29 años de edad requirió atención 
médica en el hospital Inova.

Según los datos, dos menores de 15 y 16 años, también 
resultaron con lesiones menores.

Peritos, elementos del cuerpo de policletos y Fuerza 
Ciudadana acudieron a las esquinas de Valetin Gómez Farías 
y Avenida Madero, donde las unidades 17 de la ruta roja y 
108 de la rosa se impactaron de costado, con los resultados 
antes descritos.

Ambos choferes, identificados como Alberto Pérez y 
Jesús García, fueron puestos a disposición de la autoridad 
competente.

Ubican en Estado de 
México a Menor Reportada 

Como Desaparecida
I n v e s t i g a c i o n e s 

realizadas por personal de 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán permitieron 
recuperar y reintegrar con 
sus familiares a una menor 
de 15 años que había sido 
reportada como desaparecida 
desde el pasado día 02 de 
noviembre.

Con relación a este 
hecho, el día en mención la 
menor salió de su domicilio 
alrededor de las 18:00 
horas, sin autorización 
de sus familiares; ese 
mismo día mediante redes 
sociales comenzó a circular 

información sobre la 
desaparición de la niña, sin 
embargo la denuncia fue 
presentada hasta el 04 de los 
corrientes.

Personal de la Fiscalía 
Especializada en Personas 
Desaparecidas integraron 
la carpeta de investigación 
y realizaron las diligencias 
correspondientes para 
conocer su ubicación.

Durante el desarrollo de la 
investigación se logró localizar 
a la pareja sentimental de la 
menor, quien manifestó a las 
autoridades que la menor se 
encontraba viviendo con 

él por voluntad propia en 
el estado de México desde 
el pasado lunes 02 de 
noviembre.

La menor fue ubicada por 
agentes de investigación en 
San Felipe Mextepec, estado 
de México, y trasladada a las 
instalaciones de la PGJE para 
ser valorada medicamente y 
posteriormente ser entregada 
a sus padres.

Con estas acciones la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su 
compromiso de mantener 
acciones encaminadas a la 
niñez michoacana.

Asaltan Banamex 
de Lázaro Cárdenas

Un sujeto armado amagó a los cajeros de Banamex de 
este puerto y les exigió le entregaran el dinero que tenían 
en cajas aunque se desconoce el monto del botín.

El atraco ocurrió a las 9:30 horas de este lunes sin que se 
registraran disparos.

El asaltante que se dio a la fuga, vestía pantalón de mezclilla 
azul y playera amarilla y, de acuerdo con los testigos, tiene 
entre 25 y 30 años de edad.

Investiga PGJE Homicidio 
Ocurrido en Zinzimacato Chico

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
dio inicio a la Carpeta de 
Investigación por los hechos 
registrados en la localidad 
de Zinzimacato Chico, 
donde una persona del 
sexo masculino fue privado 
de la vida por su hermano, 
después de haber herido 
al padre de ambos por 
problemas de tipo familiar.

De acuerdo a datos 

obtenidos en el lugar, el 
ahora occiso de 63 años 
de edad, minutos antes 
había lesionado a su señor 
padre por problemas de 
unas tierras que el finado le 
reclamaba a su padre.

Un hermano del occiso al 
ver que éste había herido a 
su señor padre tomóun arma 
de fuego con la cual privó de 
la vida a su consanguíneo; 
en el lugar murió el 

sexagenario a consecuencia 
de las heridas que recibió, 
mientras que su padre fue 
trasladado a recibir atención 
médica a un nosocomio de 
esta ciudad.

Al sitio se constituyó 
personal de la Unidad 
Especializada de la Escena 
del Crimen para dar inicio a 
las investigaciones y trasladar 
el cadáver al SEMEFO de la 
PGJE.

Muere Atropellado 
Nonagenario

Un nonagenario falleció a consecuencia de las lesiones 
que sufrió al ser atropellado por una camioneta en la 
localidad de Cojumatlán de Régules, informó la PGJE en 
un comunicado.

El ahora occiso de 97 años de edad fue atropellado por 
una camioneta marca Chevrolet, color azul, sobre la calle 
Niños Héroes de la población antes mencionada.

Al lugar se constituyó personal de la Fiscalía Regional 
para dar inicio a las investigaciones y trasladar el cadáver al 
anfiteatro local en donde le fue practicada la necrocirugía 
de ley.

Volcadura en Salida 
a Mil Cumbres

La mañana de este lunes 
reportaron una volcadura en 
el kilometro 322 en la salida 
a mil cumbres, ubicado 
delante del cereso de este. 

Se trata de un Sentra 
blanco que se salió de la 

cinta asfáltica y se volcó 
sobre su costado derecho 
alrededor de las 5 de la 
mañana, aunque este fue 
reportado hasta las 10 horas 
aproximadamente. 

Lucia Mendoza Santoyo 

de 38 años quien conducía 
el automóvil no salió 
lesionada, ni causo caos 
vial en la zona, informaron 
fuentes de Protección 
Civil Municipal, quienes 
acudieron a salvaguardar el 
accidente.

 Cabe destacar que la 
volcadura solamente arroyó 
un par de fantasmas.

Dejan a Motociclista 
Inconsciente Tras Percance

En la zona de Tres 
Puentes de esta capital un 
motociclista cayó de su 
unidad al ser aventado por el 
chofer de una camioneta. 

Informes preliminares 

refieren que el motociclista 
quedó inconsciente luego 
de caer sobre el pavimento, 
por lo que personas que 
circulaban por dicha 
vialidad lo auxiliaron. 

Hasta el momento el 
motociclista no ha sido 
identificado y se está a la 
espera de paramédicos para 
que le brinden los primeros 
auxilios y le realicen 

la valoración médica correspondiente.


