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Los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
presentaron su Agenda Legislativa ante la Presidencia de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado,  la cual se basa en cuatro ejes: Sistema Estatal 
Anticorrupción, Desarrollo Económico y Generación de Empleo, Gobernabilidad 
y Educación; el diputado Raymundo Arreola Ortega  presidente del Congreso 
local al recibirla manifestó que será puesta en consideración ante la Conferencia 
para la Programación de los Trabajos Legislativos.

Registra Alcalde Alfonso Martínez 
Proyectos Ante el Congreso de la 

Unión por mil 800 Millones de Pesos

El Presidente Municipal de 
Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar, reforzó las gestiones 
ante el Congreso de la 

Unión, a fin de que sean 
asignados más recursos para 
la implementación de obras 
estratégicas en el municipio 

en beneficio de las familias 
morelianas y de los industriales 
que ya están consolidados en la 
capital, y que requieren certeza 
para trabajar.

El Alcalde informó que en 
el ánimo de impulsar planes 
de gran trascendencia para 

la capital del estado, que se 
traduzcan en la generación de 
desarrollo, este jueves registró 
proyectos por el orden de mil 
800 millones de pesos ante los 
legisladores federales.

Se trata, destacó, de 
proyectos que tienen un 

importante impacto social y que 
redundarán inminentemente 
en más y mejores servicios, 
tales como obras en materia 
de infraestructura, alumbrado 
público, mejoramiento de 
vialidades, pavimentaciones, 

Deberán Entregar Partidos 
Agendas Legislativas 

Antes del 15 de Noviembre
El presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso Local, 
Raymundo Arreola Ortega, dio 
a conocer que las fracciones 
parlamentarias de los diferentes 
partidos tendrán hasta este 
domingo 15 de noviembre para 
entregar sus respectivas agendas 
legislativas.

En entrevista colectiva, el 
diputado emanado del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) detalló que hasta el 

El Papa Quiere 
Venir a Morelia: 

Cardenal
Luego de que la Secretaría de 

Relaciones Exteriores confirmara la 
agenda de la visita del Papa Francisco 
a México, el cardenal Alberto Suárez 
Inda afirmó que el sumo pontífice 
quiere venir a Morelia.

En su mensaje denominado 
Palabra del Obispo, el jerarca 
católico refirió que la visita no debe 

No Dejaremos Solos a Buenavista, ni a los 
Municipios de la Región: Silvano Aureoles

* El mandatario estatal puso en marcha las Caravanas de Servicios Integrales #CercaDeTi, 
en las que participan el Sistema DIF estatal, la SSM, Sepsol, Semujer, y el Registro Civil.

Pasa a la 7

Tras recalcar que los problemas 
de seguridad se resuelven de manera 
integral con acciones dirigidas a 
todos los sectores de la sociedad, 
en el corazón de Tierra Caliente 
el Gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo, arrancó 
este jueves con las Caravanas de 
Servicios Integrales #CercaDeTi.

Acompañado de varios 

titulares del gabinete estatal y 
de los integrantes del Grupo de 
Coordinación Michoacán, el 
jefe del Ejecutivo local resaltó la 
importancia de aplicar una política 
social de atención a las necesidades 
de salud, empleo y bienestar para 
la sociedad, motivo por el cual las 
Caravanas permitirán contribuir al 
desarrollo social y a la generación de 

oportunidades para la población.
“No vamos a dejar solos ni a 

Buenavista, ni a los municipios 

de esta región”, enfatizó Aureoles 
Conejo al explicar las bondades 
de las Caravanas de Servicios 
Integrales que permitirán 
fortalecer la seguridad para los 
michoacanos.

El mandatario estatal se 

comprometió a trabajar muy 
de cerca para generar mejores 
condiciones de vida para las 
mujeres y hombres de la Tierra 
Caliente, y atender de inmediato 
las necesidades sociales más 
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La conclusión es definitiva  “Dondequiera 
que haya un conflicto en México entre dos 
o más facciones o escisiones, se encuentra 
la mano útil del CDS [cártel de Sinaloa]”,..
En la tesis, los militares identifican a las 
nueve principales organizaciones criminales 
dedicadas al trasiego de drogas por el país 
y que generan mayor violencia: cártel de 
Sinaloa, del Golfo; Los Zetas, organización de 
los Arellano Félix, cártel del Pacífico Sur, cártel 
Independiente de Acapulco, Los Caballeros 
Templarios, organización Vicente Carrillo 
Fuentes o cártel de Juárez y cártel de Jalisco 
Nueva Generación” http://goo.gl/om58Qc

El Comando Norte, Promueve Dos 
Secretarios.  Calderón operador de la estrategia 
de seguridad norteamericana e impulsor de un 
solo cártel, el de Sinaloa  del Chapo Guzmán, 
recibió  el patrocinio del Comando Norte, 
USNORTHCOM.  Al ser relvado Calderón 
por el gobierno de EPN, el NORTHCOM 
promueve al secretario particular del secretario 
de Marina, Almirante, Mariano Francisco 
Saynez Mendoza; EPN, designa Secretario 
a Vidal Francisco Soberón. En  Defensa hay 
una terna,   el general,  Augusto Moisés García 
Ochoa, que se promueve con la estrategia 
norteamericana de seguridad de Calderón 
en la tesis que analizamos “La estrategia 
nacional contra la delincuencia organizada y 
su impacto en la seguridad nacional”. Participa 
el general, Tomás Ángeles Dauahare,  opositor 
de la estrategia de seguridad de Calderón y 
del secretario de la Defensa que la aplica, 
Guillermo Galván Galván; Ágeles Dahuare 
en un foro convocado por el candidato EPN 
plantea    “cambiar la estrategia de seguridad 
nacional; yo me atrevería a decir que no 
tenemos estrategia de seguridad nacional, no 
tenemos un apropiado marco de referencia 
sobre seguridad nacional, no tenemos una base 
de partida”…Al enemigo no se le combate 
en su fuerza, se le combate en su centro de 
gravedad”. Inmediatamente es preso acusado  
por vínculos con el narcotráfico.” http://goo.
gl/gpZrlM Eliminado el opositor, es designado 
como secretario el jefe de la primera región 
militar, Salvador Cienfuegos  Zepeda.

Disputa Entre Facciones Militares. La 
disputa entre facciones militares por la 
participación del Ejército en el combate a la 
delincuencia y en la estrategia de seguridad, 
revela dos aspectos, 1) la influencia que 
ejercerá en la sucesión presidencial.; 2) el 
posicionamiento en defensa del estamento 
militar, ante los embates transnacionales 
por el desmantelamiento del Estado y de 
sus fuerzas armadas.  Jorge Nuño Jiménez, 
secretario Particular del ex presidente Luis 
Echeverría, responde en defensa del Ejército 
ante ataques de Organismos internacionales 
de Derechos Humanos y socios locales, 
ONGs   Nuño nos dice que “…el Ejército… 
es el aliado estratégico para garantizar el 
orden constitucional, la paz y la seguridad 

nacional…  requiere… un marco jurídico 
adecuado, para que pueda cumplir sus tareas e 
importantes misiones, coadyuvando con otras 
fuerzas de seguridad, para que redunde en el 
fortalecimiento de la seguridad interior…”

Reglamentar Guardia Nacional.  Nuño 
Jiménez propone para fortalecer la seguridad 
interior “… subrayar el mandato del artículo 
34 constitucional, el cual establece: que los 
ciudadanos mexicanos pueden tomar las 
armas en el Ejército o Guardia Nacional 
para la defensa de la República y de sus 
instituciones de acuerdo a las leyes ordinarias. 
Interpretando que la soberanía nacional 
dimana y reside originalmente en el pueblo, 
desde su origen el constituyente de 1917 
estableció la necesidad de defender el bien 
supremo que es la soberanía, con un aliado 
estratégico, el Ejército, institución de origen 
popular.

El Ejército requiere que “…el Legislativo 
le otorgue a las Fuerzas Armadas una 
ley reglamentaria del artículo 89 y 76 
constitucionales, para que norme las funciones 
y misiones del Ejército, llenando los vacíos 
legales con una Ley de Seguridad Interior de 
la Nación y otra Ley de Defensa Nacional, 
para que el Ejército esté en condiciones de 
poder participar de la mejor manera con un 
adecuado marco legal y constitucional a las 
autoridades.” http://goo.gl/7xPqwx

Miguel Ángel Godínez Bravo pasa lista 
de presente a la muerte del general Miguel 
Ángel Godínez, y le dice ¡Sin novedad mi 
general! Las revelaciones de Godínez Bravo, 
arrojan luz sobre el levantamiento del EZLN 
y el papel institucional, constitucional del 
Ejército mexicano, ante el montaje de Salinas-
Camacho con el EZLN contra el candidato 
Camacho y el veto impuesto por Marcos 
contra el general para ser secretario de la 
Defensa.  “Como comandante de la VII RM, 
Godínez descubrió en Chiapas, 1993, a un 
grupo de rebeldes encabezado por Marcos. El 
general dio parte al secretario de la Defensa, 
Antonio Riviello. “Son unos 30 con carabinas 
guiloteras, fusiles de madera, hondas y palos, 
¿qué hacemos?”, preguntó. El secretario 
prometió responder en 15 minutos. Una 
hora después Godínez llamó. “¿Qué pasó? 
¿Cómo vamos a proceder?”. “Déjalos ir”, 
escuchó. “¿Para eso tanta premura? ¿Quién 
lo ordenó?”, cuestionó. “¡Qué quieres, lo 
ordenó el Presidente!”. Se confirmaba que 
el EZLN había sido un montaje de Salinas y 
su amigo Camacho Solís, quien aspiraba a la 
Presidencia, aunque Luis Donaldo Colosio ya 
era el candidato…Asesinado Colosio, Salinas 
le pide proteger a Camacho, designado, 
Comisionado... El subcomandante reconocía 
a Godínez como un gran estratega y un tenaz 
enemigo. Quizá por ello Marcos puso como 
condición para negociar, que Godínez no 
llegara a ser secretario de la Defensa.” http://
goo.gl/O0FLFN

Espacio de 
Carlos Piñón

Trabajarán Guardias del 
Ooapas Este 16 de Noviembre

El próximo lunes 16 de noviembre está designado en el calendario 
oficial como día de asueto; sin embargo, el Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) 
trabajará con personal de guardia en las siguientes áreas: Producción, 
Distribución, Atención al Público y Cajas.

Debido al Aniversario de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre, 
el asueto oficial se recorrerá al 16 de noviembre, por lo que las Oficinas 
Centrales y el módulo Pozo Oro contarán con personal en áreas de 
Atención al Público y Cajas, también funcionará el módulo de pago 
La Colina.

Los usuarios podrán acudir este lunes a las oficinas centrales y a los 
módulos señalados en un horario de 08:00 a 14:00 horas.

Asimismo, el Organismo Operador mantendrá personal de guardia 
en las áreas de Producción y Distribución para garantizar el servicio de 
agua en la ciudad de Morelia y atender reportes de emergencia.

Cabe señalar que el martes 17 de noviembre se retomarán los horarios 
regulares en todas las oficinas y módulos de pago.

Oficinas Centrales
Av. Acueducto 1896, col. Chapultepec Norte.
Horario de guardia: 08:00 a 14:00 horas
Módulo Pozo Oro
Prolongación Guillermo Prieto 601, col. Industrial
Horario de guardia: 08:00 a 14:00 horas
Módulo La Colina
Av. Pedregal s/n, esquina Granito, col. Infonavit La Colina (en el 

tanque de agua)
Horario de guardia: 08:00 a 14:00 horas.

(Nov. 13, 2015)
Bicentenario Muerte del general Morelos.
Días trascurridos, 317, faltan 48.
Centenario del Año del Hambre.
Santoral en broma: Diego de Alcalá, Pablito y Estanislao, (apunta para 

otro lado)
NOVIEMBRE DE CALAVERAS.
Buen fin resulta engañoso. Terminaron en un pozo.
de tan buena voluntad. causaron gran mortandad.
y a nadie van a engañar. (RIP. Piñón 2015.)
Efemérides.
Nov. 13, 1775. Nace en Cd. de México, José Joaquín Fernández de Lizardi, 

(“El Pensador mexicano”), figuro como periodista, escritor y dramaturgo. 
Autor de El Periquillo Sarniento.

1810. Don José María Mercado, cura de Ahualulco, Jal., proclama la 
independencia de México en ese lugar. Más adelante tomará la Cd. de Tepic, 
el fuerte y puerto de San Blas.

1823. Por triunfar sobre la batería española que atacaron el puerto de 
Veracruz, este es declarado heroico por primera vez.

1834. Nace en Tixtla, Gro., Ignacio Manuel Altamirano Basilio, quien 
figurara como patriota liberal, abogado, orador, militar, educador, político, 
diplomático y novelista.

1859. Tropas conservadoras que manda Miguel Miramón, derrotan a 
las republicanas que manda el general Santos Degollado en la “Estancia 
de las Vacas” y le quita valiosos pertrechos de guerra amen de muertos y 
prisioneros.

1866. Continúan los triunfos de las tropas republicanas contra las 
conservadoras en Mazatlán, Sin., Autlán, Jalisco y la Cd. de Durango.

1927. Se da el atentado dinamitero contra el general Álvaro Obregón 
candidato a la presidencia de México en el bosque de Chapultepec, de la 
ciudad de México. Resulta ileso Obregón y son detenidos Juan Tirado y 
Nahúm Lombardo Ruiz. Inculpan al sacerdote Miguel Pro Juárez al que 
aprehenden de inmediato.

1931. Muere en la Cd. de México el licenciado jalisciense Victoriano 
Salado Álvarez, quien figuraré como periodista, escritor, político, literato y 
diplomático, autor entre otras obras del tema “El Triunfo de los Liberales” 
donde pone como camote a González Bocanegra.

MINICOMENTARIO. 
¿A QUIEN LE FALTA CALETRE PARA EVITAR MARCHAS Y 

PLANTONES?
¿A QUIEN LE CONVIENE QUE ESTO SUCEDA PERJUDICANDO 

A MICHOACAN?
La mayoría de los involucrados, incluyendo medios de comunicación y 

la desorientada opinión pública, nada más le dan vueltas al asunto pero no 
aterrizan.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Don Silvano y autoridades federales que no aportan soluciones 

definitivas.
MENSAJE:
Mientras no superen especulaciones (punto)
no llegarán a la solución definitiva (punto)
¿invocamos al chapulín colorado o al santo enmascado? (punto)
MI CALAVERA ENMASCARADA.
La solución calavera. la tienen en plena frente.
pórtense buenas gentes. y no calienten molleras. (RIP. Piñón 2015).
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Para que Empiecen a Entender el “Veinte”, 
Pasos de la Legalización de la Marihuana
M. Sánchez Vargas. Los 3 pasos que se darán, 

para que el debate que se hará en el Congreso 
tenga encuestas, opiniones científicas de los 
daños que pudieran causar, los disloques que 
en lo social causarían y por último el orden, 
control y administración de lo que se gaste 
o se gane fiscalmente para poder abordar los 
costos de esa responsabilidad.

Segundo, que se informará a toda la 
nación de los resultados, calificadas de 
encuestas porque el primer paso se hace con 
organizaciones como cuerpos particulares son 
por lógica unidades.

El paso ya dado es el que se recogieron 
en diferentes formas de debates sociales, 
profesionales de esta clase de consumo, 
con organizaciones civiles y en actos libres 
que determinarán quien abordaría el tema, 
porque de todas maneras se consumía, pero 
en forma privada y a escondidas, y una 
vez legalizada podrá ser públicamente, sin 
propasar cantidades que se fijen, no dejándose 
de pensar en que el consumo puede seguir 
siendo privado, porque en forma popular, 

los menores no dejarán de fijarse bien en su 
manera de consumirla y olerla, a menos que 
se construyan para esa clase de consumos, 
establecimientos particulares, como se hace 
con el consumo del alcohol, en bares, cantinas, 
centros nocturnos, etc., etc.

El tercer paso, es que una vez que se conoció 
la opinión al respecto de este consumo que se 
haya conciliado y en directo, conocido los pros 
y contras sobre lo anterior, se le entregará toda 
esta información a los legisladores que habrán 
de aceptar o rechazar esta propuesta nacional 
para ver si no causa daños a la salud o al 
contrario que sirva como medicina para curar 
algunos tipos de enfermedad, como lo que ya 
se logró con la  niña que sufría más de 400 
ataques epilépticos por día y por lo tanto no 
podía dormir y ya con el medicamento hecho 
a base de marihuana, ya puede conciliar el 
sueño toda la noche, teniendo hambre cuando 
despierta y empieza a platicar de muy buen 
humor y se levanta a dar pasos, desde luego 
reponiéndose de tantos años que la postró en 
la cama y ahora dice estar feliz. 

Aprueban Comisiones Unidas Convocatoria Para Elegir 
Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa

En reunión de trabajo, los 
diputados integrantes de las 
Comisiones Unidas de Justicia 
y Gobernación, aprobaron 
el dictamen que contiene la 
Convocatoria para la elección 
de Magistrado del Tribunal 
de Justicia Administrativa del 
Estado de Michoacán.

Lo anterior, en relación 
a la comunicación turnada 
por el Pleno de la LXXIII 
Legislatura, mediante la 
cual, los magistrados Sergio 
Flores Navarro y Arturo 
Bucio Ibarra, informan de 
la ausencia definitiva de la 
Magistrada María del Carmen 
González Vélez Aldana, 
titular de la Tercera Ponencia 
y Presidenta por el Ejercicio 
2015, del Tribunal de Justicia 
Administrativa.

En ese sentido, los diputados 
Juan Bernardo Corona 
Martínez, Carlos Humberto 
Quintana Martínez, Julieta 
Pedraza Huerta, Xóchitl 
Gabriela Ruíz González, 
Ernesto Núñez Aguilar, Mario 
Armando Mendoza Guzmán, 
Andrea Villanueva Cano, 
Ángel Cedillo Hernández y 
Pascual Sigala Páez, analizaron 

la propuesta de acuerdo 
para emitir la convocatoria 
pública, mediante la cual,  
se hace un llamado a todos 
los profesionistas en el área 
de derecho a participar para 
ocupar el cargo de Magistrado 
del Tribunal de Justicia 
Administrativa.

Al respecto, el diputado Juan 
Bernardo Corona Martínez, 
presidente de la Comisión 
de Justicia, destacó que el 
proceso de selección se llevará 
a cabo de manera transparente, 
estimando que en la valoración 
que realicen las comisiones de 
Justicia y de Gobernación para 
establecer las ternas, prevalecerá 
el criterio de elegir los mejores 
perfiles de profesionales del 
derecho con reconocida carrera 
profesional y experiencia en el 
ámbito administrativo.

Para ello, los legisladores 
determinaron que los 
aspirantes deberán cumplir con 
los requisitos establecidos en el 
artículo 76 de la Constitución 
Política del Estado de 
Michoacán de Ocampo, como 
son: ser ciudadano mexicano, 
no tener más de 65 años de 
edad, ni menos de 35 al día 

de la elección, contar  con 
título y cédula profesional 
de Licenciado en Derecho 
con antigüedad mínima de 
diez años, haber residido en 
Michoacán durante los dos 
años anteriores al día de la 
elección, entre otros.

Los interesados deberán 
presentar la documentación 
requerida en la oficina de 
Servicios Parlamentarios del 
Poder Legislativo, en un plazo 

de tres días hábiles contados a 
partir de la publicación de la 
Convocatoria.

 Los aspirantes que reúnan 
los requisitos comparecerán 
ante las Comisiones Unidas 
de Justicia y Gobernación, 
para presentar un proyecto de 
trabajo en el que demuestren 
sus conocimientos en materia 
de justica administrativa.

Posteriormente, los 
diputados integrantes de las 

comisiones presentaran al 
Pleno del Congreso del Estado, 
una terna de la cual resultará 
electo quien obtenga el voto 
de las dos terceras partes de 
los diputados presentes en 
sesión.

La Convocatoria deberá 
publicarse por un periodo de 
tres días en el Sitito de Internet 
del Congreso del Estado, así 
como en los periódicos de 
mayor circulación.

Este Domingo, Sorteo Para 
Liberar la Cartilla Militar

El Ayuntamiento de 
Morelia que encabeza el 
Presidente Alfonso Martínez 
Alcázar, a través de la Junta de 
Reclutamiento llevarán a cabo 
el sorteo para liberar la cartilla 
de Servicio Militar, acción 
que realizarán los jóvenes 
morelianos de la clase 1990, 
anticipados y remisos.

Martínez Alcázar, invitó a 
quienes realizaron el trámite, 
acudir para realizar este servicio, 
el cual es una responsabilidad 
de los ciudadanos mexicanos 
al cumplir los 18 años de edad, 
cabe señalar que serán más de 
4 mil jóvenes los sorteados 
para apoyar de manera social 
al Ejército Mexicano.

En este sentido, el Jefe de 
Departamento de la Junta de 
Reclutamiento Porfirio Liborio 
Rojas dio a conocer que para 
poder acceder a este sorteo 
tendrán que tener en mano la 
cartilla militar, la cual estará 
siendo entregada a partir de 

este jueves 12 del mes en curso 
en las oficinas ubicadas en  la 
calle Iretiticateme 971-B en la 
colonia Félix Ireta.

Cabe mencionar que 
quienes salgan sorteados 
tendrán que acudir a la zona 
militar correspondiente para 
ponerse a disposición de 
reserva para coadyuvar en 
la seguridad y defensa de la 
nación, contribuir al auxilio 
de la población civil en caso 
de necesidades públicas o de 
desastres naturales: así como 
para fortalecer los valores 
morales, el respeto por los 
símbolos patrios y mantener 

el sentimiento de unidad 
nacional y amor a la patria.

Es de mencionar que 
mediante el sorteo  los 
jóvenes alistados participantes, 
pueden acceder a dos posibles 
resultados: los “encuadrados” 
y los que cumplen a “a 
disponibilidad”, los primeros 
obtienen bola blanca o azul, y 
los segundos bola negra.

Quienes se pongan a 
disponibilidad tendrán que 
realizar este servicio del 2 de 
enero al 15 de octubre del 
2016, en un horario sabatino 
de  8:00 horas hasta las 13:00 
horas.
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Meza Busca Sobreponerse 
sin Importar Arbitraje

Fabián, con 
Esguince Lumbar
* Marco Fabián estará fuera de seis a siete días.

La lesión que Marcó Fabián sufrió en el Clásico Tapatío 
no fue de gravedad, y la única consecuencia que sufrirá es 
que no realizará el viaje a Fresno, California para el duelo 
amistoso ante los Rojinegros del Atlas, este sábado.

Según el reporte médico de Rafael Ortega, Jefe de los 
Servicios Médicos, Fabián estará fuera de circulación una 
semana.

“Todo apunta a que es un esguince lumbar menor, 
que tendría una recuperación rápida. Se le realizará una 
resonancia y se confirmará que es una lesión menor, que lo 
tendrá fuera seis o siete días. Le viene bien la fecha FIFA y 
jugaría la última jornada con Chivas”, expuso el doctor.

* El técnico michoacano espera que el equipo continúe 
sumando en el cociente, y de ser posible un boleto a la Liguilla.

Terrible Cambio 
en Santos: Cali

* El jugador tiene contrato vigente con Santos.
* Piensa en mostrar otra cara en los próximos compromisos.

Para el defensa central 
de Santos Laguna, Carlos 
Izquierdoz, ha sido difícil 
entender el cambio tan drástico 
sufrido de un torneo a otro, en 
los que pasaron de Campeones 
a ser uno de los peores equipos. 
“Cali” consideró terrible e 
inesperado el desempeño de 
los albiverdes.

“Fue terrible el cambio 
de un torneo a otro, no lo 
esperábamos. No porque en 
un semestre hayamos sido 
mejor significa que te vayas 
a mantener, hay que seguir 
haciendo el esfuerzo día a día 
y estar concentrados todo el 
tiempo porque en un fútbol tan 
parejo se paga caro y estamos 
sintiendo todo eso. En vez 
de estar disfrutando porque 
conseguimos el título lo estamos 
penando porque estamos en un 
momento muy feo”, declaró el 
capitán lagunero.

Recalcó que en momentos 
como éste se debe tener 
memoria y recordar lo que se 
hizo hace apenas unos cuantos 
meses, y a partir de ahí tomar 
las decisiones de posibles 
cambios en el plantel.

“Es muy difícil decirlo, a 
nosotros no nos toca tomar 
esas decisiones, para eso está el 

Cuerpo Técnico y la Directiva. 
Tiene que haber un cambio 
dentro de cada uno, plantearnos 
un montón de cosas que no 
hicimos este semestre y a partir 
de ahí vendrá el cambio más 
grande, si cambian los nombres 
o no, no debemos olvidar que 
hace poco había tenido un 
buen funcionamiento, hay 
jugadores que hoy no estamos 
en nuestro mejor nivel pero 
que, en su momento supimos 
hacerlo bien y hay que tratar 
de enfocarnos y mentalizarnos 
en las vacaciones para volver a 
funcionar como antes”.

El zaguero tiene contrato 
vigente y espera cumplirlo a 

cabalidad y mostrar una cara 
diferente a partir del año 
entrante.

“La verdad estoy pensando 
en Santos, desde que llegué 
me trataron muy bien y tengo 
contrato que pienso respetar, 
este semestre ha sido el más 
duro que me toca vivir pero 
hay que trabajar más que 
nunca y revertir esto para 
cambiar el chip y pensar que 
el próximo semestre será un 
buen torneo”.

En 3 torneos, Carlos 
Izquierdoz ha participado en 
54 juegos de Liga MX, todos 
como titular y tiene 4 en su 
cuenta.

A diferencia del 
Vicepresidente Deportivo y 
los jugadores, al mandamás 
de Monarcas, Enrique 
Meza, no le preocupan 
las equivocaciones de los 
silbantes que han mermado 
la suma de unidades para 
la escuadra rojiamarilla, ya 
que el estratega busca la 
mejor manera de mantener 
a su equipo ocupado en su 
funcionamiento personal y 
colectivo, sin poner atención 
especial a los errores del juez 
central.

“Siempre he tenido en 
mente que el equipo debe 
jugar tan bien que se debe 
imponer a cualquier decisión 
arbitral, ese es mi trabajo, 
aunque parezca un sueño”, 
exclamó.

Para Meza, el momento 
que atraviesa la escuadra 
purépecha se debe 
aprovechar, no sólo por 
lo que significaría entrar 
a Liguilla, sino por lo que 
representa la suma de puntos 
en la lucha por la estancia en 
Primera División.

“Aunque es necesario 
esperar la combinación de 
resultados, el momento 
del equipo no llega tarde, 
no podemos aspirar a algo 
que no tenemos y si se da 
la Liguilla, será hasta ese 
momento donde sabremos 
de que estamos hechos”, 
dijo.

El timonel de los 
michoacanos hizo énfasis en 
la confianza que adquirió 
Monarcas, además de 

aludir que este parón por 
fecha FIFA beneficiará a los 
equipos de la Liga MX.

“En este último partido 
sacamos 3 lesionados, la 
pausa ayuda para recuperar y 
poder mejorar en porcentajes 
individuales, el partido 
amistoso servirá para darle 
actividad a los que no 
han estado tan activos”, 
comentó.

Ya que la Selección 
Mexicana debutará este fin 
de semana, Meza explicó 
que aunque su paso no fue 
el ideal jamás cambiaría 
la experiencia, además de 
expresar su apoyo al nuevo 
plantel.

“México tiene una nueva 
oportunidad con Osorio, 
llega con motivación y 

está haciendo una buena 
comunicación con los 
jugadores”, finalizó.
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Alistan el Festival 
Internacional de 

Mapping en Morelia

Artistas internacionales, nacionales y locales, participarán 
del 18 al 21 de noviembre en el primer Festival Internacional 
de Mapping, que se desarrollará en diversos puntos de la 
ciudad. Instalaciones, talleres, conferencias, exposiciones y 
clases maestras, se ofrecerán de manera gratuita a lo largo de 
cuatro días que dura el festival, en el cual participan personas 
de Rusia, Francia, Estados Unidos, México y Morelia.

Fabiola Verduzco García Herrera, directora general de 
FIMA informó al respecto que: “el festival se divide en tres 
partes, el mapping inaugural, los mappings de concurso y 
el mapping de clausura.

Cabe destacar que en esta primera edición contamos con 
cinco finalistas, quienes estarán mostrando su trabajo con 
el tema Así es Michoacán, en el que se podrá apreciar cómo 
los participantes que provienen de otros países y estados nos 
aprecian, es decir, cómo nos sienten y lo que representa para 
cada uno de los artistas Michoacán”.

La sede principal del festival será la Plaza Valladolid, 
donde se realizará el mapping inaugural. Así es Michoacán 
el 18 de noviembre y el mapping de clausura Novilunio el 
21 de noviembre, ambos a las 20:30 horas.

Una de las instalaciones más esperadas en el festival, 
es el que se llevará a cabo en la Cerrada de San Agustín 
titulada Skeleton Dance presentado por artistas de Bélgica 
Skullmaping, la cual se proyectará en el piso.

La directora del festival agregó que la intención de llevar 
a cabo este tipo de actividades es para poder disminuir el 
costo de las mismas, ya que entre más demanda exista y más 
artistas se presenten, los costos irán disminuyendo para que 
existan más presentaciones en el país, remarcó.

También se abrirá FIMA Lab, en donde se ofrecerán 
talleres, conferencias y clases maestras impartidas por los 
artistas invitados como muv.mex, dotcorp, skullmapping, 
Xavi Bové, luz y fuerza cine expandido, laboratorio 118, 
theremind tourette, tecné collective y llamarada.

Asumen sus Cargos los Jefes 
de Tenencia en Huetamo

Reunidos en el patio del 
ayuntamiento, los jefes 
de tenencia electos y los 
que fueron resultado de la 
unión de opiniones de los 
habitantes de sus tenencias, 
recibieron la constancia de 
mayoría para fungir como 
autoridades máximas en sus 
diferentes áreas geográficas.

Según un comunicado 
de prensa, en el presídium 
estuvo el alcalde Elías Ibarra 
Torres; el Síndico Efraín 
Alcaraz Almazán; Pablo 
Varona Estrada, Secretario del 
Ayuntamiento; el Director de 
Seguridad Pública, Lic. José 
Juan Orozco Quezada; el 
Delegado de Tránsito, Silvano 
Reyes Aureoles; el tesorero 
Gilberto Zarco Saucedo; José 
Hernández Tadeo, Contralor 
del Ayuntamiento y el 

Oficial Mayor, J. Guadalupe 
Enríquez Valdez, mismos 
que fueron testigos de este 
importante evento.

En su intervención el 
Secretario del Ayuntamiento, 
pidió a las nuevas autoridades, 
ser vigilantes en cada 
una de sus comunidades, 
además de recordarles que 
es responsabilidad de toda 
la planilla la realización 
del trabajo en las jefaturas 
de tenencia, los invitó 
a ser parte fundamental 
en la transformación de 
sus localidades y estar en 
coordinación directa con las 
autoridades municipales.

Al tomar el micrófono, el 
Dr. Elías Ibarra, los invitó 
a trabajar en conjunto 
con los habitantes de sus 
comunidades y con los 

recursos con que cuenten, 
mencionó además lo 
trascendental en el hecho 
de que en tres de las cinco 
tenencias se haya elegido a su 
representante por unanimidad 
y son someterse a votación y 
por otro lado, la fiesta cívica 
que los habitantes de Cútzeo 
y Purechucho vivieron el 
pasado domingo 8 del mes 
que corre, al registrarse una 
votación tan concurrida y 
pacífica; por otro lado, invitó 
a los nuevos jefes de tenencia 
a ser la voz de los habitantes 
de las comunidades y gestores 
en las diferentes dependencias 
tanto municipales, como 
estatales y federales para 
beneficiar a sus gobernados.

Para concluir, anunció 
varias obras que se iniciarán 
en las diferentes tenencias 
dentro de poco tiempo, para 
contribuir en la medida de lo 
posible con el progreso de los 
habitantes.

Finalmente, hizo la 
debida protesta de ley a los 
nuevos jefes de tenencia; 
de San Jerónimo Arcadio 
Ibarra y como suplente 
Huber Ochoa; de Santiago 
Conguripo Roberto Cruz 
Ramírez y como su suplente 

Ramiro Ortega; de Turitzio 
Ulises Dávalos Romero y 
Genaro Romero Arana como 
suplente; de Purechucho 
Rutilo Aguilar Sosa y su 

suplente Gabriel Pimentel 
Aguilar; finalmente, de 
Cútzeo, Raúl Escuadra 
García y su suplente Carlos 
Vargas Medina.

Buen tip del Gobernador de Guerrero 
Para los Normalistas Michoacanos
MSV: Una vez que las fuerzas 

ciudadanas agarran infraganti a 
normalistas de Ayotzinapa y a 
otros llevándose una pipa de doble 
remolque cargados con más 20 mil 
litros de gasolina y que iban a tratar de 
vender clandestinamente como tarea 
de hormigas, fueron detenidos hasta 
los secuestradores de otras unidades de 
transportes, y en lugar de entregarlos 
a la justicia legal, los fueron a llevar 
a los de Derechos Humanos, en 
señal de que ese gobierno no quiere 
complicaciones mayores con esa ralea, 
que no se cansan de desquiciarlos con 
cualquier pretexto que no les puedan 
resolver, mas que con la cárcel.

El tip a que nos referimos, 
corresponde a que el propio 
gobernador inicia las pláticas con los 
normalistas que con cuantos camiones 
satisfacerían sus necesidades para que 
movilicen y tengan que detener a cada 
ratos trasportes públicos y privados 

para sus traslados.
Esa medida es para que los 

normalistas michoacanos sea un 
importante tip, para exigirle al 
gobierno a que haga lo mismo 
para que por lo pronto no se siga 
molestando a particulares, pero como 
esta clase de vandálicos no tiene 
llenadera, incluyan a los de la CNTE 
para que saquen su parte, porque ya 
ven lo que dijo hoy el líder de esa 
organización con los que hacen a 
diario esos “estudiantes”, que “ eso 
es para que vea Silvano con quienes 
va a tratar en su gobierno”.

Todas las represiones que lleva al 
cabo normalistas y los de la CNTE, 
son en forma solidaria, porque 
depende del problema para que les 
digan a compañeros cuántos deben ir  
a ayudarles y se cree que para eso van 
a disponer de sus propios camiones y 
a la hora que menos se espere, y darle 
para donde se requiera ir al relajo.
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El Secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, detalló  que desde 
la Segob ya se investiga una nueva línea 
de investigación del caso Ayotzinapa, 
que apunta a la penetración de grupos 
delictivos en la Escuela Normal Isidro 
Burgos, como lo reveló un audio dado 
a conocer este lunes.

A menos de un mes de terminar su 
gestión como presidente de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos 
(CEDH), José María Cazares Solórzano, 
indicó que los principales retos que 
tiene el próximo ombudsman es seguir 
trabajo por los derechos a pesar del 
rezago presupuestal con el que cuenta 
la comisión.

Tras el fallo de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, el presidente 
Enrique Peña Nieto instruyó a la 
Secretaría de Gobernación organice 
un debate especializado sobre la 
legalización de la mariguana.

Javier Maldonado Torres, secretario 
general del Sindicato Estatal de 
Salud, criticó al secretario de Salud en 
Michoacán, Carlos Aranza Doniz, pues 
considera que todo lo que dice respecto 
a la formalización laboral es falso.

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.

La agenda legislativa de la bancada 
perredista en el Congreso Local se 
enfocará en reformar la Constitución 
Política del Estado para erradicar los 
actos de corrupción que durante más 
de una década han desgastado la 
economía de Michoacán.

El presidente municipal de Morelia, 
Alfonso Martínez Alcázar, invitó a los 
jóvenes a mantener el objetivo claro 
en la búsqueda de hacer realidad los 
sueños, ya que es a través del trabajo 
constante, como se obtienen resultados.

Tras llevarse a cabo la firma del 
convenio del Mando Único Policial entre 
las autoridades tanto estatales como 
federales, donde 112 municipios de 
Michoacán se sumarán a este proyecto, 
el presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), Eduardo Sánchez Martínez 
señaló que esta acción representa un 
paso decisivo para la conciliación de un 
estado con orden y rumbo.

Con la finalidad de dar un 
reconocimiento académico al talento de 
los artistas michoacanos, la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
y la Secretaría de Cultura del Estado, 
realizarán de manera conjunta un 
programa académico para otorgar 
un grado académico a los artistas 
michoacanos que en cualquier rama 
del arte han desarrollado su talento 
de manera innata y poseen una sólida 
experiencia.

Con el compromiso de revisar el 
contrato colectivo de los trabajadores 
del Sindicato de Empleados Municipales, 
Administrativos y Conexos de Morelia 
(SEMACM), de manera responsable y 
considerando la situación financiera del 
municipio, este viernes arrancaron las 
mesas de trabajo entre las autoridades 
municipales y sindicales. 

Necesario que Congreso Coadyuve con CEDH Para 
Mayor Protección Ciudadana: Andrea Villanueva

* El interés de la diputada emanada de Acción Nacional es coadyuvar para que una instancia como la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, tenga todo lo necesario y entregue buenos  resultados a la población michoacana.

Ante la falta de respuestas 
a diversos cuestionamientos 
surgidos en el análisis del 
Informe de Actividades 2014-
2015 de la situación que 
guarda la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos 
(CEDH),  la diputada 
panista Andrea Villanueva 
Cano se congratuló del 
esclarecimiento realizado por 
el ombudsman estatal  José 
María Cázares, durante la 
reunión de trabajo celebrada 
esta tarde.

Así, la diputada integrante 
de la Comisión de Derechos 
Humanos, señaló que las 
dudas emergidas en la 
observación del contenido de 
este informe se concentraron 
en diez grandes temas, entre 
los que destacaba la necesidad 
de conocer el destino de  

503 quejas que no fueron 
resueltas, así como las razones 
por las cuáles se decidió 
archivar 2 mil 257 quejas 
de las 2 mil 929 que recibió 
dicha institución.

Adicional a lo anterior, 
la representante popular 
estableció la necesidad de 
implementar acciones que 
procuren la asignación de 
recurso en materia económica, 
lo anterior debido a que del 
total del presupuesto asignado 
a la CEDH, sólo 5 millones 
son empleados para gastos de 
operación, en tanto el resto 
se destina para el pago de 
nómina.

La importancia de conocer 
más a fondo éstos y otros 
temas, informó la legisladora 
albiazul, es coadyuvar 
para que una instancia de 

tal importancia para la 
protección de los derechos 
fundamentales de los 
michoacanos, tenga con todas 
las herramientas de operación 
y puedan entregar resultados 
efectivos a la población.

Durante la reunión, 
Villanueva Cano también 
cuestionó el número de 
personas que han recibido 
capacitación por parte de la 
CEDH, ello con el fin de 
conocer realmente el impacto 
y los beneficios de esta 
profesionalización, además 
de dar mayor difusión para 
que la población conozca 
sus derechos y más personas 
puedan recibir asesoría 
por parte del personal 
capacitado.

Finalmente, la diputada 
emanada de Acción Nacional, 

planteó la oportunidad de 
establecer una relación más 
estrecha con este órgano 
autónomo y el Congreso 
del Estado, a fin de integrar 

un equipo de trabajo que 
vele por las necesidades 
más apremiantes y por los 
grupos más vulnerables de 
Michoacán.
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REGISTRA...

EL PAPA...

programas de desarrollo económico, proyectos turísticos, 
culturales, deportivos, saneamiento de aguas.

A poco más de dos meses del inicio de la actual Administración,  
el Presidente Municipal sostuvo nuevamente reuniones con 
senadores y diputados federales de diferente extracción partidista, 
a quienes expuso la necesidad de inyectar más recursos para la 
capital de Michoacán.

Martínez Alcázar refirió que además de consolidar nuevas 
inversiones para el municipio, se busca terminar proyectos 
inconclusos en el presente ejercicio fiscal así como los considerados 
dentro del programa operativo anual del presente año que 
dependen de la solvencia presupuestal para consolidarse.

En este tenor, el Alcalde se dijo confiado de la sensibilidad y 
apoyo por parte de los legisladores federales para que Morelia se 
vea beneficiada con el presupuesto requerido dentro del Paquete 
Económico 2016, de tal manera que las gestiones realizadas 
repercutan en generación de desarrollo y la mejora de la calidad 
de vida de los morelianos.

Cabe resaltar que una vez aprobado el dictamen en la Comisión 
de Presupuesto, mismo que incluirá las gestiones efectuadas por 
gobernadores y alcaldes, el proyecto pasará al Pleno de la Cámara 
de Diputados para su análisis, discusión y aprobación.

A todo ello, Alfonso Martínez confió en la sensibilidad de los 
legisladores para que estos recursos sean otorgados al municipio 
a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que 
habría mayor liquidez para la ejecución de obras y la ampliación 
de servicios públicos, no sólo de la cabecera municipal, sino de 
las Tenencias.

momento el único grupo parlamentario que ha cumplido es el 
Partido Acción Nacional, por lo que urgió la necesidad de que 
el resto de bancadas cumplan con este requisito.

Tras recibir el plan legislativo que desempeñará el partido 
albiazul, adelantó que no existirán prorrogas en el Congreso para 
exponer la agenda legislativa que acompañará a los 40 diputados 
del Congreso Local, por lo que a más tardar este domingo los 
legisladores locales tendrán que cumplir con el requerimiento.

Es de resaltar que otra de las bancadas que ya dio a conocer 
el trabajo legislativo con el que operarán es la del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), sin embargo, no ha sido 
entregada al Congreso del Estado.

DEBERAN...

representar algo folclórico o político, sino debe de entenderse como un 
momento de fe.

Pidió una actitud de apertura para que en febrero próximo, cuando se 
tienen previsto que el Papa Francisco visite México.

Cabe recordar que el pasado miércoles, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores confirmó la agenda que tendrá el santo padre en nuestro país.

Diputados Atienden a 
Trabajadores del Sector Salud
* Próxima sesión la Comisión de Salud presentará Punto de Acuerdo en la materia.

Trabajadores del sector salud 
encabezados por el secretario 
general del Sindicato Estatal 
de Salud, Javier Maldonado 
Torres solicitaron a los diputados 
realicen un exhorto al Gobernador 
del Estado, para que nombre a 
un Secretario de Salud que sea 
michoacano, además de que se 
aplique la formalización laboral 
conforme a derecho.

En este tenor, los diputados 
José Jaime Hinojosa Campa 
(PRD) presidente de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social, 
el diputado Enrique Zepeda 
Ontiveros (Morena) integrante de 
la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, además de la diputada 
Belinda Iturbide Díaz (PRD) y el 
diputado Eduardo García Chavira 
(PAN), escucharon las solicitudes 
de los agremiados y refrendaron su 
apoyo a los mismos.

El diputado Hinojosa Campa, 
presidente de la Comisión de 
Salud se dijo interesado por que 
se resuelva la problemática, por lo 
que desde dentro de la comisión 

tema, y señaló que en lo personal, 
como médico de profesión, conoce 
las necesidades que les aqueja por 
lo que dará puntual seguimiento 
al problema, tocando puertas, 
gestionando recursos, todo en 
busca de mejores condiciones de 
trabajo”, enfatizó.

Finalmente, los trabajadores de 
salud agradecieron a los legisladores 
por su apertura y disposición, 
dejándoles la petición de que se 
realicen las acciones necesarias 
desde las trincheras del Congreso 
del Estado para resolver dicha 
problemática.

que preside se está trabajando en 
un Punto de Acuerdo mediante el 
cual se solicite al Poder Ejecutivo 
para que a través de la Secretaria 
de Salud se revise y analice la 
formalización laboral que está 
afectando a  trabajadores del 
rubro, el cual será presentado en 
la próxima sesión ordinaria.

Por su parte, el diputado 
Eduardo García Chavira manifestó 

su interés por sumarse a las labores 
en pro de los trabajadores, y buscar 
que todo siga su curso legal, “por lo 
que haremos el trabajo necesario, 
en busca de que se les brinde el 
derecho que ya tienen ganado”, 
expresó.

En su momento, la diputada 
Belinda Iturbide recordó que en 
la pasada sesión ordinaria presentó 
un punto de acuerdo respecto al 

NO DEJAREMOS...
sentidas de la población.

Aureoles Conejo instruyó al Secretario de Salud, para que a las clínicas y 
hospitales de la región no les falten medicamentos, ni doctores y/o doctoras, 
y haya servicio las 24 horas, los siete días de la semana; agregó que el 
programa “Médico en tu casa” también estará operando en esta zona de 
la entidad.

Sostuvo que se levantará un padrón de personas con discapacidad para 
que antes de que termine el año se aplique un programa en apoyo al sector; 
además adelantó que se impulsará la inversión productiva para aprovechar 
el potencial de la región y generar vías de trabajo para volver a recuperar la 
paz y la estabilidad familiar y comunitaria.

En materia de seguridad, el mandatario reiteró que es responsabilidad del 
Estado garantizarla, en este sentido reconoció la aportación de los hombres 
y mujeres de la sociedad que hicieron frente a la delincuencia en esta región 
del estado, pero señaló que el Gobierno de la República y el estatal se harán 
cargo de la seguridad de manera institucional. 

“Ahora todo dentro de la ley, apegados a derecho, al respeto de los 
Derechos Humanos y a generar las condiciones para el bienestar y el 
desarrollo de nuestros pueblos”, apuntó.

Aureoles Conejo reiteró que despachará desde las distintas regiones del 
estado, porque “hay que estar cerca de la gente, vamos a trabajar juntos, 
unidos, cerremos el paso a la discordia y volvamos a retomar el camino 
del entendimiento y la reconciliación, y en esa ruta cuenten conmigo”, 
enfatizó.

El mandatario indicó que en las Caravanas #CercaDeTi estarán 
participando, la Secretaría de Salud (SSM) la Secretaría de Politica Social 
(Sepsol), la Secretaría de la Mujer (Semujer) y la Dirección del Registro 
Civil, encabezadas por el Sistema DIF estatal.

Apuntó que entre los servicios que se brindarán a la población por parte 
del sector salud se encuentra la afiliación al Seguro Popular, consultas 
médicas, atención de adicciones, salud reproductiva y salud bucal y una 
unidad Móvil de Mastografía.

En tanto, el Sistema DIF estará ofreciendo, atención psicológica y 
asesoría jurídica en materia familiar y adopciones, programas alimentarios 
y de asistencia social a personas con discapacidad,  proyectos productivos, 
aparatos funcionales y el nuevo programa de la dependencia “Un Comienzo 
DIFerente”.

Por su parte, la Sepsol, otorgará capacitación de huertos de traspatio, 
mejoramiento de vivienda, apoyos productivos, programa de medicina 
tradicional, y trabajo para la organización comunitaria; la Semujer, asesoría 
jurídica, atención psicológica y médica, y créditos a través de Palabra de 
Mujer.

Cabe señalar que la Dirección del Registro Civil, también participará con 
la expedición de actas de nacimiento, de CURP, registros extemporáneos y 
asesoría de aclaración de actas.

La directora del Sistema DIF estatal, Rocío Beamonte Romero, sostuvo 
que por instrucción del Gobernador, Silvano Aureoles, se implementarán 
las Caravanas en las comunidades michoacanas para atender a la población 
de manera transversal, poniendo énfasis en las y los niños, en los adultos 
mayores y en personas con discapacidad.

Durante el evento, se hizo entrega de maquinaria agrícola a través de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), por un monto de poco más de 4 millones de pesos.

Al arranque de la Caravana #CercaDeTi también asistió el secretario de 
Gobierno, Adrián López Solís; el secretario de Salud, Carlos Esteban Aranza 
Doniz; el general Pedro Felipe Gurrola Ramírez, mando Especial para la 
Seguridad en Michoacán; el delegado de la Secretaría de Gobernación, 
Florentino Coalla Pulido; el delegado de la Sagarpa en la entidad, Jaime 
Rodriguez López; el alcalde de Buenavista Tomatlán, Lorenzo Barajas 
Heredia.

Así como el procurador General de Justicia del Estado, José Martín 
Godoy Castro; el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Bernal 
Bustamante, las titulares de la Sepsol y de la Semujer, Miriam Tinoco 
Soto y Fabiola Alanís Samano respectivamente. Los diputados, Francisco 
Campos, Sergio Ochoa y Wilfrido Lázaro Medina, por mencionar algunos 
de los presentes.
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Persiste Búsqueda de 
Joven Desparecido 
en el Río Cupatitzio

A una semana de la 
misteriosa desaparición de 
un estudiante universitario 
de esta ciudad, elementos 
de Protección Civil Estatal 
y la Fiscalía de Investigación 
emprendieron nuevamente 
las labores de búsqueda la 
tarde de este jueves en las 
aguas de Barranca Honda, 
sobre la carretera libre 
Uruapan-Gabriel Zamora.

Poco antes de las 14 horas 
las citadas dependencias 
estatales se trasladaron al 
lugar mencionado con 
la finalidad de realizar 
una nueva búsqueda del 
estudiante de la Universidad 
Vizcaya de las Américas, 

mismo que el pasado jueves 
por la noche, tripulaba una 
camioneta Pick –Up, negra 
con rojo, misma que esa 
noche fue localizada en las 
aguas del Río Cupatitzio.

Esa noche se registró una 
fuerte movilización de las 
corporaciones de emergencia 
y tras al menos dos horas de 
búsqueda se suspendieron las 
labores descartando víctimas 
en el accidente, sin embargo 
el domingo a temprana hora 
se dio inicio a un fuerte 
operativo de búsqueda del 
estudiante debido a que 
sus familiares denunciaron 
la desaparición del joven, 
elementos del Ejército 

Mexicano, Policía Federal, 
Protección Civil Estatal y 
Municipal encabezaron las 
labores de búsqueda, siendo 
apoyados por uniformados 
de la Fuerza Rural, Bomberos 
y demás corporaciones de 
auxilio.

El día lunes se recibió 
una llamada anónima en 
la cual los alertaban del 
hallazgo de un cuerpo sobre 
la carretera Uruapan-Gabriel 
Zamora, reporte en el que 
les aseguraban se trataba del 
estudiante desaparecido, 
por lo que de inmediato 
se implementó un fuerte 
operativo, finalmente resultó 
ser falsa alarma.

Sujetos Armados Asaltan 
Tienda de Conveniencia 

en Morelia
Dos sujetos desconocidos y con arma en mano asaltaron 

una tienda de conveniencia, ubica en la calzada Juárez, cerca 
del Zoológico de esta ciudad.

Los hechos se registraron en el establecimiento marcado 
con el número 940, de la colonia Villa Universidad, cuando 
dos individuos ingresaron y amagaron a los empleados para 
apoderarse de artículos sin que estos pudieran evitarlos.

Sobre los hechores se conoció que una de ello usaba lentes 
oscuros, sudadera roja y llevaba consigo una mochila color 
azul.

Tras apoderarse de mercancía los sujetos se dieron a la 
fuga, tomando como ruta de escape la calle Tlalpujahua 
con dirección hacia Ciudad Universitaria.

Conductor en Presunto 
Estado de Ebriedad Queda 

Prensado en Choque
Fuerte accidente automovilístico se registró sobre la 

avenida las Palmas a la altura del entronque Las Adelitas, 
donde una persona resultó herida y prensada al chocar su 
camioneta contra el remolque de un tráiler que se encontraba 
en espera del paso del semáforo.

El choque ocurrió cuando el conductor que responde 
al nombre de Cristóbal S., conducía en supuesto estado 
de ebriedad una camioneta marca Toyota, color negra, 
para dirigirse a su domicilio, sin embargo en su trayecto 
se impactó por alcance contra un tráiler que remolcaba 
garrafones de agua.

Tras percance el conductor de 33 años de edad quedó 
prensado, por lo que se requirió de personal de auxilio para 
que atendieran y estabilizarán a la víctima, para poder hacer 
su trasladado al Hospital General, mientras personal de la 
Policía Federal de División de Caminos se hizo cargo del 
percance.

Atrapan en Flagrancia a dos 
Individuos por Asalto de Gasolinera

En flagrancia del delito 
fueron capturados dos 
individuos que trataban de 
escapar en una motoneta, 
luego de haber perpetrado 
un robo en una gasolinera de 
esta ciudad, se les decomisó 
un arma de fuego y el dinero 
producto del atraco, su 
aprehensión fue gracias a 

una rápida movilización de 
la Policía de Morelia con 
apoyo de militares.

El hecho fue en una 
reciente acción de los 
agentes morelianos, quienes 
al oír en sus radios acerca del 
atraco montaron un fuerte 
dispositivo de seguridad, el 

cual permitió interceptar a 
los indiciados en el Periférico 
Norte esquina con la Avenida 
Morelos Norte, frente al 
fraccionamiento Francisco J. 
Múgica, en esta urbe, cuando 
éstos intentaban burlar la 
acción de la justicia en una 
moto de la marca Italika, 
color azul, sin matrícula.

Los imputados son Rafael 
“P”, de 26 años de edad y 
Ricardo “R”, de 29 años de 
edad, personas que traían 
en su poder una pistola 
calibre .380 y 4 mil pesos en 
efectivo, dinero que según las 
primeras investigaciones de 
las autoridades competentes 

es producto del robo.
La estación de combustible 

donde pasó todo está situada 
en la colonia Canteras 
de Morelia, 770, en el 
Libramiento Oriente de esta 
capital. Los detenidos fueron 
puestos a disposición de la 
Fiscalía.

Vinculan a Proceso 
a Presunto Violador

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Michoacán obtuvo 
vinculación a proceso en 
contra de una persona del 
sexo masculino acusada del 
delito de violación en agravio 
de un menor de edad.

Según un comunicado, el 
fiscal especializado formuló 
imputación en contra de 
indiciado de 22 años de 
edad, quien de acuerdo a 
elementos que integran la 
Carpeta de Investigación, 
el pasado 19 de marzo del 
presente año atacó a la 
víctima menor de edad, 
hechos registrados en una 
comunidad del municipio 
de Ocampo.

Al continuar con la 

indagatoria, se estableció que 
la víctima y el imputado se 
encontraban consumiendo 
bebidas embriagantes el día 
de los hechos, sin embargo 
cuando ambos retornaban 
a sus domicilios, el afectado 
fue agredido sexualmente.

Momentos después el 
ofendido fue auxiliado por 
personas que pasaban por 
el lugar y posteriormente 
acudió ante la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado de Michoacán, misma 
que consignó la Carpeta de 
Investigación ante el Juez.

Derivado de lo anterior 
se obsequió una orden de 
aprehensión en contra del 
imputado, misma que fue 
cumplimentada por agentes 

de la Fiscalía Regional de 
Zitácuaro.

En audiencia inicial el Juez 
de control valoró los datos 
aportados por la Fiscalía 
y consideró que existen 
pruebas e indicios razonables 
que permiten suponer que se 
ha cometido un delito y que 
existe la probabilidad de que 
el imputado participó en la 
comisión de Violación, por lo 
que se determinó vinculación 
a proceso y se ordenó prisión 
preventiva.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su 
compromiso de continuar 
con acciones que garanticen 
seguridad y tranquilidad para 
los michoacanos y cierren 
paso a la impunidad


