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Juegos de Poder

Refrenda Silvano Aureoles 
Diálogo y Relación 

Institucional con el Congreso
* El gobernador encabezó una reunión con los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI del Congreso local.

* Reiteró que no habrá más deuda pública para Michoacán.
En un marco de respeto 

y diálogo institucional, el 
Gobernador de Michoacán, 

Silvano Aureoles Conejo 
sostuvo la mañana de este 
miércoles una reunión con 

los integrantes del grupo 
parlamentario del PRI del 
Congreso local y el dirigente 

estatal del partido político 
Agustín Trujillo Íñiguez.

En el encuentro, el 
mandatario estatal escuchó a 
cada uno de los legisladores que 

plantearon temas de educación, 
seguridad, finanzas, campo y 
el desarrollo de los distritos 
que representan los diputados 

Atiende Gobierno a 
Organizaciones Sindicales 

que se Manifiestan
El Gobierno del Estado 

atiende a través de a Secretaría 
de Gobierno, como fue el 
ofrecimiento y el compromiso 
de la administración que 
encabeza el Gobernador, 
Silvano Aureoles Conejo, la 
instalación de una mesa de 
diálogo con representantes 
sindicales y de organizaciones 
sociales que se movilizan en 
diversos puntos de la entidad.

Según un comunicado 
de prensa, el secretario de 
Gobierno, Adrián López Solís, 
acompañado del subsecretario 
de Gobernación, Armando 
Hurtado Arévalo y de asesores 

La prioridad de Enrique Meza no era la calificación a la liguilla, pues la 
permanencia es lo que preocupa a Monarcas Morelia desde el inicio de torneo. Sin 
embargo, en conferencia de prensa, el técnico purépecha aceptó que ve a su equipo con 
posibilidades de volver a una Fiesta Grande del futbol mexicano. “Yo veo la posibilidad 
de la calificación, vamos a enfrentar a un rival complicado y necesitamos una victoria. 
En cualquiera de las circunstancias es necesario que mejoremos lo que hemos hecho 
hasta hoy”, aseguró el Ojitos Meza.

El Papa no irá a 
Tierra Caliente: 

Cardenal
Luego de confirmarse la visita del Papa Francisco a la capital 

michoacana y vislumbrarse la posibilidad de que el máximo 
jerarca de la Iglesia Católica pudiera ir a la región de la Tierra 
Caliente, el cardenal Alberto Suárez Inda, dijo que en su recorrido 
no se contempla esta zona.

En entrevista con un noticiero radiofónico local, el Cardenal 
señaló que para el recorrido de sus Santidad se contemplan 40 
ciudades entre ellas la visita a Morelia que sería entre el 15y 16 
de febrero.

Sin embargo, Suárez Inda precisó “el Papa no va ir a Tierra 
Caliente, no nos hagamos ilusiones”, él estará en Morelia, donde 
se encontrará con los fieles y continuará con sus actividades.

Evaluación Está Tronada, 
Asegura Líder de la CNTE

“A nivel nacional la evaluación 
está tronada”, aseveró Juan José 
Ortega Madrigal, secretario 
general de la Sección XVIII en 
Michoacán, de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE).

“Si el 14 de noviembre 
no se realiza la evaluación 
en el estado es porque las 
condiciones no existen, porque 
como ya lo dijo el gobernador 
Silvano Aureoles Conejo, están 
esperando que más gente pueda 
subir evidencias rompiendo el 
mismo protocolo que ellos han 

establecido”.
Reiteró que la finalidad de 

esta movilización es mantener 
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Juegos de Poder

Fittipaldi, autor de Avaricia, golpea duro 
a Tarcisio Bertone, ex secretario de estado de 
Ratzinger que obligan al Vaticano a informar 
que la Fundación Bambino Gesú, que gestiona 
el hospital infantil, cuenta con un nuevo consejo 
directivo y estatuto, e inicia “una actividad 
completamente renovada”. Fittipaldi  narra la 
administración financiera del Bambino Gesú, 
hospital especializado en enfermedades de la 
infancia y propiedad de la Santa Sede fuera 
del territorio del Estado vaticano, en Roma. 
“Esto le permite a la Santa Sede no pagar 
impuestos, aunque los ingresos del hospital 
provienen casi exclusivamente del Servicio 
Sanitario Nacional italiano”, explica Fittipaldi. 
El centro sanitario recibe 270 millones de 
euros al año de la administración italiana. “El 
Vaticano funciona exactamente igual que un 
banco comercial y hace negocio diversificando 
sus intereses. El negocio principal es el ladrillo 
y las inversiones financieras en todo el mundo, 
pero también tiene una posición dominante en 
la industria de la salud”, El cardenal Tarcisio 
Bertone,  gastó 24 mil euros de los fondos del 
hospital infantil Bambino Gesú para pagar 
un helicóptero en febrero de 2012 que lo 
llevara de Roma a la región de Basilicata, en 
el sur de Italia. El cardenal participaba en la 
inauguración de unas dependencias sanitarias 
vinculadas a dicho hospital. Bertone también 
financió la remodelación de su apartamento en 
Roma con dinero que en teoría se debía dedicar 
a la atención sanitaria de los niños, afirma el 
periodista. El costo de las obras ascendió a 200 
mil euros.”

 Gianluigi Nuzzi, “mi libro describe el Vía 
Crucis que le tocó a Francisco cuando decidió 
llevar a cabo reformas en la Iglesia, cambiar 
la Curia, sacar a los mercaderes del templo. 
Revela la dramática situación que Jorge Mario 
Bergoglio encontró en la Santa Sede, entre 
negocios opacos y maldades”. http://goo.gl/
VUm7rw

La primera filtración sobre el contrabando 
de uranio y oro a China fue tema de la agenda 
secreta de la reunión EPN-Obama en la Oficina 
Oval. Desde entonces el secretario, Miguel 
Ángel Osorio Chong, MAO, es relevado del 
mando de seguridad del país. A la reunión con 
Peña-Obama acudió el ex secretario, Aurelio  
Nuño Mayer y Susan Rice,  Consejera de 
Seguridad Nacional. http://goo.gl/ABv9Lo

Carlos Ahumada, la Conexión Argentina 
del PRD.    Sidronio Casarrubias, jefe de los 
Guerreros Unidos, insiste, el uranio extraído 
de la mina “El Ciego” o “El Colega” en 
Campo Morado del Municipio de Arcelia, 
Gro., es enviado a China por  el empresario 
argentino, Carlos Ahumada Kurtz, asociado 
al cartel global de la Familia Michoacana. El 
tema  rebasa la investigación policíaca, es de 
seguridad nacional. En lo político, involucra a 
altos personajes de la élite y al financiamiento 
a puestos de elección como lo hace el crimen 

organizado. Abre al debate de información 
reservada con secrecía de como la explotación 
de la enorme riqueza minera y uranífera del 
país se concentra en la oligarquía local y 
corporaciones transnacionales

“Sidronio Casarrubias acusó a Ahumada 
Kurtz  de ser socio de “El Pescado”, líder de 
La Familia Michoacana en Tierra Caliente, con 
quien trafica uranio. Recordar que El Pescado 
o El Pez tomó la cabeza de Guerreros Unidos 
después de la captura de El Pony…“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

La Familia Michoacana, Cártel Global. La 
Familia Michoacana, es un cártel global con 
perfil “discreto”, carece del glamur y del encanto 
del Chapo o la exposición mediática del ex 
líder de los Templarios, La Tuta. Sin embargo 
juega un papel estratégico en el trasiego de 
uranio hacia China desde los puertos de Lázaro 
Cárdenas y Manzanillo, asentado en un área 
de poder de Tierra Caliente del triángulo 
de producción de heroína de Michoacán, 
Guerrero y Morelos. Según el mapa de la PGR    
La Familia Michoacana cuenta con Guerreros 
Unidos (en Morelos, Guerrero y Estado de 
México) y La Empresa (en el Estado de México 
y Morelos. http://goo.gl/NjTi3Q

La Mano Útil. La estrategia de “la mano 
útil del Cartel de Sinaloa” es producto de  
un trabajo de tesis de maestría de seguridad 
nacional, con el título “La estrategia nacional 
contra la delincuencia organizada y su impacto 
en la seguridad nacional,”  realizada en 2012   
por “…tres mandos superiores de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas: el general de división 
diplomado de Estado Mayor Augusto Moisés 
García Ochoa, el contralmirante cuerpo general 
diplomado de Estado Mayor José Luis Arellano 
Ruiz, y el capitán de navío cuerpo general 
diplomado de Estado Mayor Antonio Velasco 
Ríos. El primero, del Ejército Mexicano; los 
dos últimos, de la Armada de México. Ellos 
afirman “La “estrategia” del gobierno de 
Calderón no busca acabar con el narcotráfico, 
sino subordinar a todas las bandas pequeñas en 
una sola organización delictiva…Mientras que 
“las fuerzas federales han debilitado a todos los 
otros cárteles, el cártel de Sinaloa ha demostrado 
ser inmune a la crisis y está creciendo”. Más 
aún, “ha sido el más beneficiado durante la 
crisis que se presenta en México contra la 
delincuencia organizada”. Y es que “según 
fuentes abiertas nacionales e internacionales, 
la prioridad del actual gobierno mexicano es 
mantener controlados los niveles de violencia 
y no la eliminación de los cárteles”.

Espacio de 
Carlos Piñón

Requerirá UMSNH 
Ampliación Presupuestal 

de 900 mdp
A fin de hacer frente a los compromisos de fin de año, la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo requerirá 
de una ampliación presupuestal cercana a los 900 millones de 
pesos, informó el rector de la máxima casa de estudios estatal, 
Medardo Cerna González.

El catedrático sostuvo una reunión con las comisiones de 
Hacienda, Programación y Presupuesto de la 73 Legislatura 
a quienes pidió la autorización de 575 millones de pesos del 
presupuesto estatal para el pago de aguinaldos, salarios, pensiones 
y jubilaciones.

Así mismo, autoridades universitarias indicaron que Medardo 
Cerna viajará el día de mañana a la capital de país para solicitar a 
la federación una ampliación más de 310 millones de pesos para 
cerrar los compromisos al cierre del 2015.

Los diputados analizarán la petición de universidad michoacana 
no sin antes dejar en claro que debe existir corresponsabilidad 
de la institución educativa por corregir el déficit financiero que 
se arrastra desde hace 30 años y que en la actualidad supera los 
mil millones de pesos que representan un boquete financiero 
y un freno a las proyecciones educativas, administrativas, de 
investigación, operativas y salariales de la universidad nicolaita.

(Nov. 12, 2015)
Bicentenario Muerte del general Morelos.
Días trascurridos, 315, faltan 50.
Centenario del Año del Hambre. 
Santoral en broma: Josafat, René y Margarito, (si no me lo pagas 

grito)
NOVIEMBRE DE CALAVERAS.
El cartero ya llegó. Cantinflas les trajo fama.
La calavera es la llama. Que al averno los llevará.
El cartero seguirá. Aunque les ardan las patas. (RIP. Piñón 

2015.)
Efemérides.
Nov. 12, Día del Cartero y el Empleado Postal.
1542. Es fundada la Villa de Pénjamo, Gto., asiento del cacique 

españolizado Tomás Quesuchihua, del tronco de Calzontzin.
1651. Nace en Nepantla, (Edo. Méx.), Juana de Asbaje y Ramírez 

de Santillana quien fuera celebre escritora, poetisa, filosofa y mujer 
de grandes conocimientos culturales. Primero Carmelita Descalza, 
después Jerónima dedicada a altos estudios, fue conocida como 
Sor Juana Inés de la Cruz y considerada la “Décima Musa”. Murió 
contagiada de tifo en su convento el 17 de abril de 1695.

1729. Nace en el puerto de Veracruz, Francisco Javier Alegre, quien 
figuró como teólogo jesuita con grandes conocimientos lingüísticos, 
sociológicos y filosóficos. Desterrado en 1776 viajó a Italia con otros 
jesuitas, traduciendo el griego al latín La Ilíada. Murió en Bolonia 
el 16-8-1788.

1853. En sus últimas boqueadas, el presidente López  de Santa 
Anna convoca a la composición del texto que fuera Himno Nacional 
Mexicano.

1974. El gobierno mexicano rompe relaciones diplomáticas con 
la República de Chile, por el asesinato de su presidente Salvador 
Allende.

MINICOMENTARIO. 
Con bombo y platillo se pregona a los cuatro vientos el que se 

haya echado a andar en nuestro accidentado Michoacán, las fuerzas 
unificadas de Seguridad Pública.

Ojalá que sea una realidad en bien de la entidad que no sienten 
lo duro sino lo tupido.

RADIOGRAMA URGENTE.
Don Enrique, Don Silvano y autoridades federales, estatales y 

municipales.
MENSAJE:
Si la tirada es de buena fe (punto)
deseamos los mejores resultados (punto)
la empresa no es fácil, tampoco imposible (punto)
veremos de qué color pinta el verde (punto)
MI ESCEPTICA CALAVERA.
EL DIA DEL Empleado Postal. hacemos votos mis cuates.
porque no haya desgarriates. y la muerte en su costal.
no nos haga parir triates. (RIP. Piñón 2015).
PD.- Por las dudas vámonos “persinando”.
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Impulsará Andrea 
Villanueva Cultura de 
Derechos Humanos

Con el interés de impulsar una cultura del respeto absoluto a 
todas las personas, independientemente de su etnia, condición 
física, religión o ideología, la diputada local Andrea Villanueva 
Cano asistió al VI Foro Internacional de Derechos Humanos 
de los Pueblos Indígenas y Grupos Minoritarios, celebrado en 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Michoacana.

En este tenor, la legisladora albiazul consideró urgente trabajar 
por establecer una cultura de legalidad y respeto a los derechos 
fundamentales de los seres humanos, procurando que ésta surja 
desde la educación que se imparte en casa y se extienda a la vida 
social de los michoacanos.

A ello, aseguró que estará impulsando como integrante de 
la Comisión legislativa de Derechos Humanos mayor difusión 
y promoción de las garantías individuales, sobre todo en las 
instituciones públicas y en todos los niveles de gobierno, quienes 
son las que mayor número de denuncias tienen por violentar los 
derechos fundamentales de la población.

Expone Canacintra Propuestas 
Para un �016 de Desarrollo

El presidente de Canacintra-
Morelia, Clovis Remusat Arana, 
reconoció que será a través de 
las sinergias entre el Gobierno y 
los sectores productivos, como 
se sacarán adelante los proyectos 
enfocados al emprendedurismo 
en la entidad y se transitará 
en una ruta encaminada al 
desarrollo económico que 

permita mejorar las condiciones 
de vida de los michoacanos.

De acuerdo con un 
comunicado, tras participar en 
la mesa de diálogo convocada 
por el INADEM, el empresario 
expuso que el reto para el 2016 
es acercar las herramientas 
adecuadas para las diversas 
vocaciones productivas, de 

manera que cuenten con 
alternativas tendientes a 
generar más empresas e, 
inherentemente, más empleo.

Al respecto, consideró 
importante que las ventanillas 
para la recepción de proyectos 
productivos estén habilitadas 
lo más pronto posible, para 
que los recursos fluyan entre 
los diferentes grupos de 
emprendedores que buscan 
oportunidades para crecer en 
Michoacán.

Clovis Remusat reiteró 
que en la coordinación entre 
el Gobierno y la sociedad, 
se construirá un escenario 
benéfico el próximo año para 
empresarios y emprendedores, y 
en este sentido la participación 
del sector productivo será la de 
coadyuvar para que existan estas 
condiciones de desarrollo.

Inicia DIF Morelia Jornada de 
Detección de Osteoporosis

Suman mil 1571 Casos de 
Chikungunya en Michoacán

El jefe del departamento de 
Epidemiología de la Secretaria 
de Salud de Michoacán, Fabio 
Silahua Silva, informó que se 
tiene el reporte de mil 571 
casos de chikugunya y mil 278 
de dengue clásico en la entidad, 
prevaleciendo la región de 
Tierra Caliente, la que más 
casos registra en la entidad.

En ese sentido, Silahua 
Silva detalló que también se 
tiene el registro de 14 casos de 
dengue hemorrágico, que tiene 
poca presencia pero no menos 
importancia por parte de la 
SSM para su prevención.

Sobre las acciones de 
combate del mosquito, 
se ha continuado con las 

nebulizaciones y la recolección 
de 900 toneladas de cacharros 
que podrían fungir como un 
punto de reproducción para el 
mosquito que provoca ambas 
enfermedades.

Se espera que con la llegada 

de la época invernal haya 
una considerable baja en los 
casos que han provocado 
que Michoacán se ubique 
entre los primeros lugares a 
nivel nacional en casos de 
chikungunya.

A fin de que los morelianos 
puedan acceder a servicios 
de salud que les permitan 
prevenir de manera oportuna 

enfermedades y con ello 
contribuir a mejorar su 
calidad de vida, la Presidenta 
Honoraria del Sistema DIF 

Morelia, Paola Delgadillo 
de Martínez, dio inicio a 
la Jornada de Detección de 
Osteoporosis, mediante la 
cual 150 personas recibirán 
la prueba de densitometría de 
manera gratuita.

Durante la inauguración 
de la jornada que 
realiza el Ayuntamiento 
en coordinación con 
Laboratorios Bayer y en la 
que estuvieron presentes la 
regidora Adela Alejandre 
Flores y el representante de 
dicha empresa, Luis Mario 
Piedra Arroyo, Delgadillo 

de Martínez indicó que una 
de las áreas en las que más se 
pude ayudar a las personas 
es procurando su salud y 
bienestar.

Por ello, resaltó, es 
fundamental que por medio 
de esta campaña se logre 
prevenir la denominada 
enfermedad silenciosa que 
aqueja a cientos de personas 
en la actualidad.

“Como Ayuntamiento 
de Morelia buscamos que la 
población pueda acceder con 
total libertad y seguridad 
a servicios médicos, que 
les permitan prevenir un 
estado de salud que pueda 
afectar su vida a través de 
una atención oportuna y 
eficiente de enfermedades de 
cualquier tipo”, profundizó la 
presidenta honoraria del DIF 
Municipal.

La densitometría ósea 
es una prueba que detecta 

la densidad mineral ósea, 
al ofrecer una imagen 
instantánea de la salud de los 
huesos, identificando así la 
osteoporosis.

El DIF Morelia realizará de 
manera gratuita este estudio 
en el transcurso del día a 
las personas mayores de 35 
años, en las instalaciones de 
la dependencia, ubicadas en 
la calle Vicente Barroso de 
la Escayola #135, colonia 
La Estrella (calle paralela a 
la Avenida Ventura Puente). 
Los interesados únicamente 
tienen que llevar su credencial 
del INE y acudir sin joyas u 
objetos metálicos.

En este marco, Paola 
Delgadillo refrendó 
el compromiso del 
Ayuntamiento para a través 
de este tipo de jornadas de 
detección y prevención de 
problemas de salud, lograr 
tener el bienestar de los 
morelianos.
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Decían que Tigres 
era mi Jubilación 
Dorada: Gignac

* Calificó de exótica y 
emocionante a la Liga mexicana.
* Dijo que él y su familia llevan 

una vida hermosa en NL.

Tras dejar al Marsella para jugar con Tigres, en Francia se 
dijo que André-Pierre Gignac no volvería a ser convocado a su 
Selección, pues su fichaje con los felinos sería “su jubilación 
dorada”, no obstante el delantero auriazul se ha encargado de 
callar a sus detractores.

“Algunos decían que era una jubilación dorada, en mi cabeza, 
no me había dado por vencido. Recibí preselecciones por lo que 
era prueba de que todavía había una conexión con Les Bleus, 
también demuestra que no era una mala opción para ir al exilio. 
Algunas personas pensaron que me alejé de todo. Otros dijeron 
que era un retiro dorado, que fui (a México) por el dinero, pero 
mis actuaciones demuestran que fui ahí con el fin de trabajar”.

“Quiero que tengan una buena imagen de Francia y que 
Francia tiene una bella imagen de México. Esta sería la mejor 
recompensa para mi club”, declaró Gignac a medios franceses.

La prensa le cuestionó a Gignac sobre su forma de vida en 
Nuevo León y la manera en que se vive la Liga Mexicana, a lo 
cual el delantero enalteció su experiencia.

“Es exótica, es agradable a menudo. Es una vida hermosa, con 
un campeonato emocionante, el fervor es impresionante, con un 
escenario vestido de amarillo. Es una buena experiencia para mí 
y a mi familia le gusta. Todo esto se refleja en mi rendimiento”, 
indicó.

Gignac suma 11 anotaciones, dos dianas menos del líder de 
goleo, el argentino Emanuel Villa.

El francés felino está consciente que esa calidad demostrada 
en México debe mantenerla con la Selección de Francia, ya que 
estará bajo la lupa en todo momento.

“Inevitablemente ya jugar contra dos grandes naciones 
(Alemania e Inglaterra) voy a ganar puntos, mis actuaciones 
van a ser espiadas”, finalizó.

EU Busca Prohibir 
Remates de 

Cabeza a Niños
* La medida busca evitar enfermedades neurodegenerativas 

asociadas a los impactos continuos en la cabeza.

Como una medida de 
prevención y motivado por 
una demanda, la Federación de 
Fútbol de Estados Unidos (US 
Soccer), emitió un comunicado 
donde pretende prohíbir los 

remates de cabeza para los 
niños menores de 10 años.

Anunciadas como garantías 
de seguridad, las nuevas 
iniciativas también buscan 
limitar a los menores de 11 

y 13 años, a realizar remates 
con la testa sólo durante los 
entrenamientos.

La demanda, sin fines de 
lucro, fue interpuesta en 
agosto del 2014 por padres de 
familia, quienes interpusieron 
el recurso legal ante la FIFA 
y la Federación de Fútbol 
norteamericana. Sin embargo 
un juez revocó el caso contra 
el organismo rector del 
balompié mundial, por lo que 
solo continuó en territorio 
estadounidense.

Dentro de los cambios 
que se buscan hacer, también 
se pretende modificar las 
normas de sustitución en caso 
de que un jugador tenga que 
abandonar la cancha debido a 
alguna conmoción cerebral.

Empate en Culiacán 
Dejó Fuera a Chivas

Las pocas aspiraciones 
de Liguilla que tenían las 
Chivas se esfumaron en la 
casa de los Dorados, luego 
del aburrido empate a cero 
que protagonizaron Sinaloa 
y Veracruz en la cancha del 
Estadio Banorte.

Un duelo poco lúcido, de 

pocas llegas en los marcos, que 
vivió sus mejores momentos 
en la recta final, cuando 
los jarochos se propusieron 
a atacar el marco rival, 
resaltando la figura del Luis 
Michel, quien evitó en un 
par de ocasiones la caída de 
su marco.

Con la igualada los 
Tiburones Rojos llegaron a 
24 unidades y se ubicaron 
en la octava posición de la 
Tabla General, por lo que 
continúan dependiendo de 
ellos para conseguir su entrada 
a los Cuartos de Final en la 
última jornada de la Fase 
Regular, donde enfrentarán a 
Monarcas

Duelo que afectó 
directamente al Rebaño 
Sagrado, ya que cualquier 
resultado que se dé el 
próximo sábado en la cancha 
del Estadio Morelos, dejará 
fuera de manera oficial al 
cuadro dirigido por Matías 
Almeyda.

El resultado tampoco 
favoreció mucho al “Gran Pez”, 
pues aunque se alejó puntos de 
los Xolos de Tijuana, último 
lugar de la clasificación, 
continúa en el fondo de la 
Tabla Porcentual.

Dorados cerrará el 
Apertura 2015 con una visita 

complicada a la cancha del 
León, equipo que se ubica 

hasta el momento en el cuarto 
lugar de la General.

* Veracruz se metió a zona de Liguilla y dependen de ellos para calificar.
* Con el resultado en Sinaloa, el Rebaño quedó sin posibilidades de Fiesta Grande.
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Se Requiere Disposición 
Para Elevar Calidad en 

Educación: PRD

La educación de los niños 
michoacanos requiere del 
compromiso de los docentes 
por elevar su calidad, su 
cobertura y su evaluación 
constante, por ello en el 
marco de las movilizaciones 
que este día protagonizan 
los integrantes de un sector 
del magisterio michoacano 
y de los estudiantes 
normalistas,el presidente 
del PRD estatal, Carlos 
Torres Piña llamó al diálogo 
entre las organizaciones 
sociales y Gobierno del 
Estado para encontrar una 
salida y un acuerdo en 
torno a la aplicación de las 
evaluaciones, las cuales se 
tiene que aplicar por ley.

De acuerdo con un 

comunicado, el dirigente 
estatal reiteró que mejorar 
la calidad de la educación 
requiere de compromiso, 
disposición y apertura de 
todos. En este sentido, 
convocó a los actores 
implicados en el sector 
educativo a hacer un gran 
esfuerzo en continuar la vía 
del diálogo con el Ejecutivo, 
para la solución a sus 
demandas y por el beneficio 
de Michoacán.

Agregó que el Gobernador 
del estado, Silvano Aureoles 
Conejo, ha mostrado 
capacidad y disposición para 
que, mediante el ejercicio 
de la política y con los 
instrumentos legales que le 
han sido proporcionados, 

poner en práctica las acciones 
para fortalecer la calidad de 
la educación en México, 
garantizar la gratuidad de la 
educación y el derecho de los 
niños a la misma, integrar 
a todos los actores del 
proceso educativo, capacitar 
al magisterio, respetar los 
derechos de los maestros, 
y atender otras múltiples 
carencias del sector educativo 
en los estados, a fin de que 
realmente la educación 
mejore.

“En el PRD hemos sido 
solidarios con las causas 
de los maestros, por ello 
los exhortamos en estos 
momentos a la reflexión sobre 
sus métodos de lucha a favor 
de sus derechos sindicales, lo 
que se traduce en el beneficio 
de la educación de los niños 
de Michoacán”, ratificó.

Torres Piña recalcó que 
aun cuando compartimos las 
banderas y causas de mejora 
salarial y otras necesidades de 
los maestros michoacanos, 
un sector muy importante 
de la sociedad también se ve 
afectada por sufrir bloqueos 
a la vía pública y daños a sus 
actividades económicas, por 
ello, indicó que el dialogo, la 
voluntad y la apertura son la 
vía más adecuada para arribar 
a acuerdos.

Buscan un Mejor 
Caminar de los 

Pueblos Indígenas

Este miércoles dio inicio el séptimo Foro Internacional 
de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y 
Grupos Minoritarios, el cual se llevará a cabo del 11 al 13 
de noviembre en las instalaciones de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales.

En acto inaugural, el secretario de Pueblos Indígenas, 
Ángel Alonso Molina confió en que los resultados de este foro 
contribuirán al mejor caminar de los pueblos originarios.

En este sentido mencionó que actualmente los pueblos 
indígenas reclaman un nuevo pacto y relación con el estado, 
pese a contar con pactos importantes por lo que recalcó, 
“hoy en día falta mucho por hacer la deuda histórica con 
estos pueblos está vigente, la tarea está incompleta en favor 
de quien nos dieron patria”.

El director de dicha institución, Damián Arévalo Orozco 
destacó que el 12 por ciento de la comunidad estudiantil se 
compone por integrantes de este gremio, quienes aseveró han 
tenido una tarea difícil, por lo que se explicó que este tipo 
de eventos permitirán hacer conciencia y realizar acciones 
la beneficio de eta comunidad que en ocasiones ha sido 
negada a sus derechos.

De esta forma, la diputada Nalleli Julieta Pedraza señaló 
que este gremio ha permitido que las lenguas tradicionales 
prevalezcan en la ciudadanía, la cual indicó ha rezagado 
históricamente a estos pueblos, por lo cual celebró la 
realización de este foro mismo que representa un gran 
avance, según explicó.

Además, es importante mencionar que este evento 
contará con la exposición de un total de once conferencias 
magistrales, así como con ocho mesas de trabajo las cuales 
serán impartidas por distintos especialistas en la materia.

Estima Covechi Pérdidas de 
8 mdp por Manifestaciones
Un estimado de entre 

siete y ocho millones de 
pesos, es la perdida que 
los comercios ubicados 
en el Centro Histórico de 
Morelia, prevén se tendrá 
durante este miércoles, 
esto a raíz de la serie de 
manifestaciones que se han 
registrado a manos de los 
estudiantes normalistas.

Y es que, según 
declaraciones del presidente 
de la asociación de 
Comerciantes y Vecinos 
del Centro Histórico 
(Covechi), Alfonso Guerrero 
Guadarrama, la indicación 
que se ha dado a este sector 
ha sido continuar trabajando 

de manera normal, siempre 
y cuando los manifestantes 
no muestren incidentes 
de agresividad, por lo 
cual recalcó que dicho 
gremio ha optado por no 
cerrar las puertas de sus 
establecimientos hasta el 
momento.

Destacó que el gremio 
más afectado en esta ocasión, 
han sido las grandes cadenas 
comerciales las cuales, 
aseveró si han cerrado sus 
puertas ante la presencia 
de estos grupos que actúan 
sin intransigencia según 
comentó.

De esta forma, el 
empresario recalcó que este 

tipo de acciones son una 
muestra de que el objetivo 
de estos estudiantes no es el 
entrar en una negociación 
con las autoridades 
estatales, sino el demostrar 
la fuerza que este tiene para 
intimidar.

Por lo tanto, Guerrero 
Guadarrama, anunció que 
en las próximas horas, el 
gremio empresarial sostendrá 
una reunión para definir 
una postura en conjunto 
referente a este tema del 
cual señaló, se encuentran 
fastidiados.

“Estamos dispuestos a 
aguantar esta situación 
siempre y cuando se 

anteponga la ley así el 
respeto y derechos a terceros, 
si aceptan nuestra demanda, 

se respaldará la decisión 
que las autoridades decidan 
tomar”, finalizó.
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Sector Indígena es Triplemente 
Discriminado: CEDH
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“La Secretaría Ejecutiva certificará 
a través de la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación para 
la Implementación de la Reforma 
Penal (SETEC) a  los maestros de las 
universidades que ofrecen la carrera de 
Derecho en el Estado de Michoacán” 
así lo señaló el titular de la instancia 
ejecutora, Jesús Sierra Arias.

El titular de la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente (SUMA), 
Ricardo Luna García, anunció ya 
estar trabajando en la atención de los 
asentamientos irregulares en el estado, 
tema del cual ya se tiene un diagnostico 
preliminar de alrededor de 800.

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.

Con el fin de crear vínculos y 
acciones de protección a los derechos 
de los adultos mayores, la mañana de 
este lunes la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH), firmó 
un convenio con la asociación civil, 
Acciones Para la Dignificación de Adulto 
Mayor.

La instalación del Mando Único 
en Michoacán, tendrá el objetivo 
de recuperar a las instituciones de 
seguridad que habían sido tomadas 
por el crimen organizado. Miguel Ángel 
Osorio Chong, titular de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), aseguró que 
este hecho fue un compromiso con 
el gobernador michoacano, Silvano 
Aureoles, para dejar atrás episodios 
de violencia y enfrentamientos que se 
daban de manera diaria.

La senadora de la República por 
Michoacán, Luisa María Calderón 
Hinojosa, consideró que la convocatoria 
para la firma del Mando Único se hizo con 
la intención de "tomar la foto", al resaltar 
que existen aún muchos pendientes que 
se tendrían que explicar a la ciudadanía 
para consumar la ratificación de este 
esquema de seguridad.

Pese a los esfuerzos de coordinación 
y a los indicadores que en materia de 
seguridad se registran en Michoacán, el 
tema de la seguridad es aún un desafío 
que debe ser atendido de manera 
inmediata, consideró el gobernador del 
estado, Silvano Aureoles Conejo.

Con la finalidad de fortalecer la 
estrategia de seguridad en la capital 
de Michoacán y establecer lazos de 
coordinación entre los tres niveles de 
Gobierno, el alcalde, Alfonso Martínez 
Alcázar, celebró la apertura del Ejecutivo 
Estatal, para integrar las propuestas del 
Ayuntamiento de Morelia en torno a la 
firma del Mando Unificado.

El diputado local por el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), Ernesto 
Núñez Aguilar celebró que en Michoacán 
se efectuara la firma del Convenio 
para la Conformación de Mando Único 
Policial, con el que se pretende brindar 
policías más profesionales y capaces 
de salvaguardar la integridad de la 
población.

En representación de la bancada 
panista, el coordinador Carlos Quintana 
Martínez, expresó su reconocimiento a 
todos aquellos alcaldes michoacanos 
que se unieron a la transformación 
integral de la seguridad en Michoacán y 
con ello a una verdadera reducción de 
los índices delictivos.

Pese a la serie de normas 
que durante los últimos años 
han sido creadas en el país 
en favor del sector indígena, 
este aún continúa padeciendo 
tanto de discriminación como 
maltrato, factores que son 
encontrados principalmente 
en niños, mujeres y adultos 
mayores quienes de acuerdo 
con la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH), 
son triplemente discriminados 
en la entidad.

Así lo dio a conocer el titular 
de esta dependencia, José 
María Cázares Solórzano quien 
entrevistado durante el inicio 
del séptimo Foro Internacional 
de Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas y Grupos 
Minoritarios detalló que el 

número de quejas en esta 
materia, tiene un constante 
cambio debido a que la sociedad 
aún no ha reconocido a este 
gremio como iguales, hecho que 
ha posicionado a Michoacán en 
la media nacional con respecto 
a esta problemática.

En este sentido, destacó que 
México no es un actuante de 
la defensa de protección de 
los Derechos Humanos de los 
grupos minoritarios como es el 
caso de los Pueblos Indígenas, 
por lo cual, abundó sobre 
la importancia de rescatar 
la tradición iberoamericana 
de este tema, la cual indicó 
fue fomentada a partir de la 
crueldad de los conquistadores 
españoles en el territorio 
nacional.

Explicó que fueron tanto 
Fray Alonso de las Cazas como 
Vasco de Quiroga unos de los 
principales defensores de los 
derechos, por lo que añadió 
“tenemos que rescatar estos 
esfuerzos, no verlos como 
algo extraño sino como parte 
fundamental de un proceso 
cultural”.

Falta de voluntad política 
del gobierno mexicano.

Asimismo, el funcionario 
destacó que en la actualidad, 
existe una ausencia de voluntad 
por parte de los gobernantes 
para implementar los tratados 
que se han establecido en favor 
a este gremio, ya que este aún 
no los ve como iguales, sino 
como minoría.

“No necesitamos tanta 
legislación sino ponernos en 
los papeles del otro, hemos 
estado dando a conocer los 
derechos establecidos en 
el estar bien informados a 
través del convenio 169 de la 

organización internacional del 
trabajo que implica que antes 
de hacer cualquier obra se les 
debe informar”, recalcó.

Cázares Solórzano, señaló 
que los gobernantes deberán 
comenzar a mostrar mayor 
respeto hacia las costumbres 
de este gremio, así como el 
descartar el tener un “gobierno 
paternalista”, es decir, se deberá 
indagar sobre las necesidades 
anteponiendo tanto la cultura 
como las costumbres de la vida 

en las comunidades indígenas.
En lo que refiere a las 

elecciones que se efectúan 
en los Pueblos Originarios, 
detalló que estas se deben a 
que según el convenio 169, 
este gremio tiene el derecho de 
elegir a sus gobernantes, donde 
en caso de que así sea, deben 
recurrir a la implementación 
de la justicia federal para tener 
derecho a la amputación en la 
elección libre y soberana de sus 
gobernantes.
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EVALUACION...

REFRENDA...
priístas.

En dicha reunión, la cual se concertó vía la Secretaría de 
Gobierno en acuerdo con la coordinadora del PRI, Adriana 
Hernández Íñiguez, forma parte de una agenda de encuentros 
institucionales del titular del Poder Ejecutivo.

En su participación, el líder partidista Agustín Trujillo 
reconoció la relación institucional y de respeto  que ha promovido 
el gobernador michoacano, sin distingo de colores partidistas 
entre los niveles de gobierno y principalmente con los municipios 
michoacanos.

El Gobernador Silvano Aureoles refrendó el compromiso de 
comunicación e intercambio de información permanente en 
favor de las soluciones a los problemas y para el desarrollo del 
estado.

Asimismo, aclaró a los legisladores locales que la administración 
estatal no contratará más deuda pública para el estado, además 
de que propuso la creación de un Consejo Ciudadano por la 
Educación.

Finalmente expresó su satisfacción por saber que podrá alcanzar 
acuerdos con la bancada priísta del Congreso local, después  de 
que los diputados manifestaron su disposición de trabajar juntos 
por Michoacán.

En el encuentro también participaron el secretario de 
Gobierno, Adrián López Solís; el presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso Local, Raymundo Arreola Ortega y el delegado de 
la Secretaría de Gobernación, Florentino Coalla Pulido.

del Gobernador, escuchan los planteamientos principales que 
giran en torno a la no aplicación de la Reforma Educativa en 
Michoacán; y en contra del examen para la evaluación del 
desempeño y promoción del Servicio Profesional Docente.

Frente a lo anterior el Gobierno del Estado reitera la obligación 
de la aplicación de la ley vigente en materia educativa a nivel 
nacional, y el ofrecimiento de velar por las garantías de la 
estabilidad de los trabajadores de la educación en Michoacán.

En torno a otros temas se dará seguimiento a través de las 
distintas secretarías del gobierno estatal a los planteamientos 
y pendientes correspondientes como vivienda y prestaciones 
obtenidas cuya problemática es el conjunto de una herencia 
que los propios inconformes reconocen como resultado de las 
acciones o inacciones de las administraciones anteriores.

El secretario de Gobierno afirmó que el titular del Ejecutivo 
está abierto a escuchar y atender los planteamientos de las 
organizaciones sociales, políticas y sindicales, consciente de la 
urgente necesidad de participar de manera directa y oportuna 
en el proceso de gestión de recursos del Presupuesto Federal del 
2016 en el Congreso de la Unión para atender los compromisos 
del pago hacia los distintos adeudos.

ATIENDE...

Todo Listo Para la Final del Serial 
Estatal de Ciclismo de Montaña

* El Gobierno del Estado invita a participar a todos los aficionados de esta modalidad del ciclismo.
* La cita será el próximo domingo 15 de noviembre en la comunidad de San José de las Torres.

firme el rechazo a la evaluación, y estas movilizaciones se han 
dado en 28 estados del país, pero no con la fuerza que se da en 
Michoacán.

Aseveró que Juan Díaz, del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), amedrenta y amenaza a los trabajadores 
con quitarles todo tipo de apoyo si no acuden al llamado.

“En estas cuestiones, la Coordinadora es congruente con el 
decir, con el hacer de que defenderemos la relación bilateral, la 
información y democratización y seguir planteando nuestras 
demandas de carácter pedagógico.

“No estamos de acuerdo con el trato que se ha venido dando 
desde el gobierno del estado que consideramos la educación es 
una tarea de todos y que hoy el Frente Cívico Social se une a la 
exigencia al respeto de la manifestación y repudiamos el actuar 
del gobierno federal”.

Con el objetivo de fomentar 
el deporte entre la sociedad 
michoacana, el Gobierno del 
Estado a través de la Comisión 
Estatal de Cultura Física y 
Deporte (Cecufid), invitan a 
la ciudadanía a formar parte de 
la Gran Final del Campeonato 
Estatal de Ciclismo de 
Montaña, programada para el 
próximo 15 de noviembre en 
esta ciudad capital.

En conferencia de prensa, 
se ofrecieron detalles de la 
gran final del serial, a la cual 
asistieron, la titular de la 
Cecufid, Edna Díaz Acevedo, 
el presidente de la Asociación 
Michoacana de Ciclismo, José 
Guadalupe Benítez, así como 
la ciclista Anayantzi Guzmán, 
entre otros.

“La Comisión Estatal de 
Cultura Física y Deporte está 
en la mayor disposición de 
apoyar este tipo de eventos, y 
máxime cuando se trata de una 
asociación como la de ciclismo 

que nos ha dado grades triunfos 
con sus atletas”, destacó Urbano 
Pineda, quien es el responsable 
del Departamento de Deporte 
Social, de la Cecufid.

José Guadalupe Benítez, 
principal organizador del 
evento, señaló que se entregarán 
medallas y playeras a todos 
los participantes además de 

trofeos a los primeros lugares 
de cada categoría; también 
se repartirá una bolsa de 
20 mil pesos entre la fuerza 
absoluta, es decir, la Elite. Se 
espera una participación de 
250 corredores, de diferentes 
municipios michoacanos así 
como de otras entidades entre 
ellas del Estado de México y 

Guanajuato.
Las categorías van desde los 6 

años en el caso de las Infantiles, 
además de Principiantes, 
Avanzados, Intermedios y 
Expertos; en total son 29 
divisiones en ambas ramas.

Finalmente el representante 
de dicha asociación manifestó 
que se trabaja de manera 
coordinada con la directora 
de la Cecufid, Edna Díaz 
Acevedo, para realizar la Vuelta 
Michoacán 2015, además del 
primer serial estatal de ciclismo 
de ruta.

Cabe señalar que el 
Campeonato Estatal de 
Ciclismo de Montaña, comenzó 
desde el pasado mes de febrero, 

y a lo largo de 12 fechas, 
recorrió parte de la geografía 
michoacana, en municipios 
como Zitácuaro, Ario de 
Rosales, Paracho, Santa Clara 
del Cobre, entre otros. Será 
el próximo domingo a partir 
de las 11:30 horas, cuando el 
serial llegue a su desenlace.

La zona montañosa que 
rodea a la comunidad de San 
José de las Torres, perteneciente 
a la tenencia de Jesús del 
Monte, en Morelia, será testigo 
de las competencias y para 
ello se trazó una pista de 4.8 
kilómetros, a la cual se le darán 
de una a cinco vueltas, según la 
categoría.

Carlos Quintana Insta 
a Continuar Avance en 

Implementación del NSJP
Tras celebrar y pugnar por un mayor avance de la 

implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) 
en Michoacán para brindar una mejor aplicación de la ley en 
materia penal, el coordinador del Grupo Parlamentario del 
PAN, Carlos Quintana Martínez,  participó en un recorrido 
para conocer los avances de algunas de las obras de salas de 
oralidad y oficinas para la operación de ese esquema.

En la visita a la construcción de lo que será el Centro 
Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa, bajo la guía del 
magistrado presidente Juan Antonio Magaña de la Mora, el 
legislador panista observó el avance del 90 por ciento en el 
edificio, en compañía de los consejeros del Poder Judicial, 
así como por los diputados integrantes de la Comisión 
legislativa de Justicia y el secretario ejecutivo del Consejo 
para el NSJP, Jesús Sierra Arias.

Ante el apremio para que quedé implementado este 
modelo de justicia antes del 18 de junio de 2016, Quintana 
Martínez refrendó su compromiso para sacar adelante este 
proceso, luego de lo cual la comitiva continuó su trayecto 
hacía las obras de la Escuela Judicial del Poder Judicial de 
Michoacán, el Centro de Integración para Adolescentes, y 
Salas de Oralidad en Pátzcuaro.
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Muere Septuagenario Tras 
Caer de las Escaleras

de su Domicilio
Un septuagenario falleció a consecuencia de las lesiones 

que sufrió al caer de las escaleras de un domicilio en el 
municipio de Los Reyes.

Según informes de la Procuraduría de Justicia, el ahora 
occiso de 77 años de edad, se encontraba en el segundo piso 
de una vivienda donde al parecer se encontraba ingiriendo 
bebidas embriagantes.

En un momento dado, el finado bajó por las escaleras 
perdiendo el equilibrio ocasionando que cayera por los 
escalones golpeándose la cabeza, lesiones que le ocasionaron 
la muerte.

Al lugar se constituyó personal de la Fiscalía Regional 
para dar inicio a las investigaciones del caso y trasladar el 
cadáver al anfiteatro local.

Denuncian Extorsiones 
de Ministeriales en 

Colonia Arcos San José

La Sociedad de Derechos 
Humanos denunció el 
caso de un ciudadano que 
desde el pasado siete de 
septiembre ha sido víctima 
de múltiples extorsiones 
por parte de elementos de 
la policía ministerial.

Sigifredo Salgado Rosales 
es el nombre de la víctima, 
quien desde el pasado mes 
de septiembre ha tenido 
que desembolsar una 
cantidad de 25 mil pesos; 
y una camioneta cuyo costo 
es de 250 mil pesos.

Todo comenzó cuando 

un grupo de ministeriales 
detuvo al ciudadano por 
presuntamente conducir 
un vehículo con reporte 
de robo -situación que 
Sigifredo Salgado descartó- 
para después amedrentarlo 
y extorsionarlo amagando 
con colocar en su camioneta 
una bolsa con crystal.

El ciudadano al sentirse 
acorralado, consiguió 25 
mil pesos para poder evitar 
que los ministeriales lo 
consignaran por posesión 
de drogas y por transitar en 
un vehículo con reporte de 

robo.
Cuando pensó que 

todo acabaría ahí, no fue 
así pues el 30 de octubre 
recibió una visita más de 
los ministeriales, quienes lo 
despojaron de su camionera 
y le pidieron, una vez más, 
30 mil pesos para poder 
recuperar su vehículo.

A fin de esquivar las 
extorsiones de la autoridad 
ministerial, Sigifredo 
Salgado Rosales presentó 
este miércoles una denuncia 
formal ante la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) para proceder 
conforme a ley contra el 
grupo de ministeriales que 
protagonizaron este acto de 
extorsión.

“No es la primera vez, 
es un grupo que ópera 
de esta manera y tengo 
miedo porque a raíz 
de que me comencé a 
asesorar he visto muchas 
patrullas transitando por 
mi domicilio”.

Atropellan a 
� Reporteros 

en Morelia
La reportera Indira Rascón García, colaboradora de Tv 

Azteca, fue atropellada en salida a Salamanca, a la altura de 
Morelos Norte sobre el libramiento, mientras se encontraba 
cubriendo la megamarcha que encabezaban normalistas en 
esta zona de la capital michoacana.

Personal de la Cruz Roja informó que la reportera de 
24 años de edad, sufrió una lesión de cráneo y cadera por 
lo que tuvo que ser canalizada de emergencia al hospital 
Memorial.

De igual manera fue atropellado un camarógrafo de CB 
de nombre Manuel en la avenida Madero Poniente.

Cae Presunto Multiasaltante de 
Tiendas de Conveniencia en Morelia

Un hombre, quien 
presuntamente cometió 
al menos cinco atracos a 
tiendas de conveniencia en 
los últimos tres días, fue 
atrapado por elementos de la 
Policía Ministerial, cuando 
supuestamente quería 
perpetrar un atraco más 
en la colonia Chapultepec 
Norte.

El individuo, según 
los reportes policiales, 
supuestamente asaltaba a 
las tiendas el mismo día, 
pero a diferente hora, con 
un cuchillo en mano, con el 
cual amagaba al personal.

De acuerdo con los 
informes policiales, el 
detenido es Cristian Eduardo 
B, de 29 años de edad, 
quien fue atrapado, gracias 
a un operativo de la Policía 
Ministerial.

Al hombre se le relaciona 
con un par de asaltos este 
10 de noviembre poco 
después de la medianoche 
y al mediodía, al negocio 
ubicado en calzada Ventura 
Puente número 465 en la 
colonia Chapultepec Norte, 
en este último punto fue 
detenido cuando trataba 
nuevamente de perpetrar 

un atraco.
Además se le atribuyen los 

asaltos de las tiendas ubicadas 
en Periférico Independencia 
y en la esquina de Morelos 

e Independencia, ambos 
con fecha 8 de noviembre 
2015.

Cristian Eduardo está 
involucrado en cinco 

carpetas de investigación y 
se pi de la población acudir a 
la PGJE a identificarlo para 
determinar si podría estar 
involucrado en más asaltos.

Incautan Armas de Grueso 
Calibre en Zamora

Como resultado de los 
recorridos de inspección 
y vigilancia para abatir la 
incidencia delictiva en la 
entidad, personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Michoacán en coordinación con 
elementos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) 
decomisaron armas de grueso 
calibre, cartuchos útiles y 
equipo de radiocomunicación 
en el municipio de Zamora; 
además, se logró recuperar tres 
vehículos con reporte de robo 
en el Estado de Jalisco, así como 
maquinaria agrícola ilegal.

Según un comunicado, el 
primer hecho ocurrió en un 
predio ubicado sobre una 
brecha de la comunidad de 
“San José de Vargas”, donde 
los agentes de seguridad 

localizaron: cuatro cargadores 
de plástico, con capacidad de 
30 cartuchos útiles calibre .223 
milímetros, una granada de 
fragmentación, 80 cartuchos 
útiles .223, un cargador para 
radio de comunicación, así 
como 200 cascajos percutidos 
de calibre 7.62 mm y R15.

Mientras que derivado de la 
instalación de filtros de revisión 
y puntos de intervención en 
las comunidades de: Tinaja 
de Vargas, San José de Vargas 
y San Francisco, así como en 
varios accesos y vialidades de la 
zona se logró recuperar:

* Un vehículo tipo Vento/
Polo, marca Volkswagen, color 
plata, con reporte de robo en 
el Estado de Jalisco, el 23 de 

septiembre del presente año.
* Un vehículo marca Ford, 

color rojo, con reporte de robo 
del mes de agosto del presente 
año.

* Una camioneta marca 
Nissan, tipo Frontier, color 
blanca, sin placas, con reporte 
de robo.

* Así como, un molino para 
sorgo, con reporte de robo, 
marca Thormex, modelo 7501, 
color amarillo con azul, con 
reporte de robo.

La Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán refrenda 
su compromiso de llevar a 
cabo las acciones y programas 
tendientes a evitar el incremento 
de las conductas delictivas, para 
con ello regresar la tranquilidad 
a la población.


