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Apuesta Morelia por
una Estrategia Integral de 

Seguridad: Alfonso Martínez
El municipio pone el mayor 

esfuerzo para enfrentar la 
inseguridad, además de que se 
está trabajando en una estrategia 
integral como eje de gobierno, 
que busque un desarrollo 
en los temas de seguridad y 
legalidad, aseguró el Presidente 
Municipal de Morelia, Alfonso 

Martínez Alcázar durante su 
participación en el Segundo 
Encuentro Nacional de Mesas 
de Seguridad.

En este marco, dijo, es 
necesario la prevención y 
el fortalecimiento de las 
instituciones policiacas, por 
lo que reiteró la estrecha 

coordinación entre su Gobierno 
con el Poder Ejecutivo, muestra 
de ello es la firma que se realizó 
del Mando Único en el cual se 
especificó que Morelia sería 
responsable de la seguridad de 
sus ciudadanos.

Durante su discurso, 

Cultura de la Legalidad y 
Participación Ciudadana Para Tener 
un Estado de paz: Silvano Aureoles

* El Gobernador del Estado presidió el inicio de los trabajos del Segundo Encuentro Nacional de las Mesas de 
Seguridad y Justicia del país, en que estuvieron representantes de más de 16 entidades de la República Mexicana.

Sostiene Silvano Aureoles Encuentro 
con Enrique de la Madrid

Para coordinar acciones que permitan impulsar el desarrollo turístico de 
Michoacán en los próximos años, el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles 
Conejo, se reunió con el secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid 
Cordero. En el encuentro, el mandatario estatal destacó la infinidad de 
atractivos con los que cuenta la entidad y la importancia de la actividad 
turística para el desarrollo económico del estado, por lo que reiteró la decisión 
de la administración que encabeza para detonar proyectos coordinados con 
las autoridades de los tres niveles y los representantes del sector, en beneficio 
de los michoacanos.

Semigrante Capacita a 65 
Municipios en los Programas 

FAM y 3x1 Para Migrantes
* El titular de la dependencia, José Luis Gutiérrez,  anunció que el próximo año 

Michoacán será el estado más beneficiado con la asignación de recursos del FAM.

El secretario del Migrante, 
José Luis Gutiérrez, inauguró la 
jornada de capacitación sobre 
las reglas de operación de los 
programas Fondo de Apoyo 
al Migrante (FAM) y 3x1 
para Migrantes, dirigida a 65 
municipios de la entidad.

En este marco, el funcionario 
hizo énfasis en que derivado 
de las gestiones de diferentes 
actores políticos y Clubes de 
Migrantes organizados se logró 
la re inclusión en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2016, 

de la partida del Fondo de 
Apoyo al Migrante (FAM), 
por un monto de 300 millones 
de pesos, siendo Michoacán el 
estado más beneficiado en la 
asignación de este recurso.

Así mismo expresó que 

El reto es que muy pronto 
Michoacán se convierta en 
un estado de estabilidad y de 
paz para las michoacanas, los 
michoacanos y todos los que 
quieran venir a este estado; y 
para lograrlo, debemos hacer 
valer el Estado de Derecho, el 

respeto a la ley, promover la 
participación ciudadana y la 
cultura de la legalidad, apuntó 
el Gobernador Silvano Aureoles 
Conejo, al ser partícipe del 
inicio de los trabajos del 
Segundo Encuentro Nacional 
de las Mesas de Seguridad y 

Justicia del país.
En presencia del comisionado 

Nacional de Seguridad, Renato 
Sales Heredia, así como de los 
fundadores y representantes 
de las Mesas de Seguridad de 
16 entidades de la República, 
Aureoles Conejo dijo estar 
seguro que con el respaldo de 
los ciudadanos, sus propuestas 
y las acciones coordinadas con 
los Gobiernos de la República 
y Municipales, hoy Michoacán 
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Espacio de 
Carlos Piñón

(Nov. 19, 2015)
Bicentenario Muerte del general Morelos.
Días trascurridos, 323, faltan 42.
Centenario del Año del Hambre. 
Santoral en broma: Abdías, Máximo y Fausto, (tiempos tan 

infaustos).
NOVIEMBRE DE CALAVERAS.
La calavera goleaba. Ahora gana en chiripa.
Honduras llena la tripa. Y la afición solo babeaba.
En el infierno sus cuitas. (RIP. Piñón 2015.)
Efemérides.
Nov. 19, 1659. Después de 17 años de prisión, es quemado vivo en 

auto de fe Guillen de Lampart, acusado de ser enemigo de la Inquisición 
(que no tenía nada de santa). El sentenciado era destacado astrógo y 
revolucionario. Se agrega lo de hereje.

1858. Nace en Atenco, Edo. Méx., Ponciano Díaz conocido como 
torero charro de México y gran ídolo de toreo mexicano.

1905. Nace en Torreón, Coah., Josefina Elia Guianmatei Ramos; 
quien figurara como ejemplar luchadora social y maestra en ejercicio 
por más de 40 años.

1910. Anticipándose a la proclama de Madero, se levantan en armas 
contra la dictadura porfirista, los rebeldes del Edo. de Chihuahua, 
hermanos Frías y Padre, Pascual Orozco, padre e hijo y los hermanos 
Caraveo.

1917. Nace en Guamúchil, Sin. Pedro Infante Cruz, quien figurara 
como cancionero y actor popular en el cine.

1955. El gobierno mexicano finiquita la deuda contraída con 
el gobierno de los Estados Unidos, en los discutidos Tratados de 
Bucareli.

1984. Se dan las terribles explosiones en el poblado de San Juanico, 
Edo. Méx., donde Pemex tenia dudosas instalaciones, y teniendo gran 
responsabilidad de esta empresa. El gobierno mexicano le echó tierrita 
al asunto y nunca se le hicieron responsabilidades, pese a los grandes 
daños materiales y gran número de muertos.

MINICOMENTARIO. 
¿QUIEN PROVOCA A LOS TERRORISTAS PARA QUE ESTOS 

REACCIONEN CON EXTREMA VIOLENCIA COMO SUCEDE 
EN FRANCIA Y OTROS PAISES?

A los Estados Unidos les conviene que haya guerras, porque su 
industria publica tiene ingresos,… ¿será por ahí la respuesta?

RADIOGRAMA URGENTE.
Presidentes de los países en conflicto incluyendo los famosos 20.
MENSAJE:
Bueno fuera soltaran la sopa y confiesen (punto)
hasta donde juegan sus intereses capitalistas (punto)
y los paganos son inocentes de todo mundo (punto)
AQUÍ SU CALAVERA DIABOLICA.
Suelten sus bombas mis cuates. Que los tarugos aguantan.
Ni con el diablo se espantan. Ya estuvo que tú “ganates” (RIP. Piñón 

2015).
PD.- ¿Usted se chupa el dedal?...
“Pos” yo never de limón.

Gestiona Silvano Aureoles Ante la SEP Programa 
Integral de Capacitación Para los Docentes

* Michoacán va bien en el proceso de registro de las evidencias, puntualizó el mandatario estatal.
* Los gobernadores de Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, Jalisco y Nayarit, junto al secretario 

de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, instalaron el Grupo de Coordinación Regional en materia educativa.
El gobernador de Michoacán, 

Silvano Aureoles Conejo, participó 
la tarde de este miércoles en el 
Mecanismo de Coordinación 
Regional SEP Zona Occidente, 
que se llevó a cabo en la ciudad de 
Aguascalientes.

Ante los gobernadores de la 
región y autoridades educativas 
del país, Aureoles Conejo  señaló 
que pese a las adversidades, en 
Michoacán va bien  el proceso de 

registro de las evidencias para que 
los profesores puedan llevar a cabo 
a la evaluación educativa.

No obstante, el gobernador de los 
michoacanos indicó que sería preciso 
que una vez realizada la  prueba de 
este fin de semana, para el próximo 
año se anuncie un programa integral 
de acompañamiento, nivelación 
y capacitación para los docentes, 
de tal forma que lleguen lo mejor 
preparados para las evaluaciones 

subsecuentes.
Asimismo, propuso destinar una 

cantidad importante de recursos 
para solventar este programa, que 
permita aportar para la calidad de 
la educación en el país.

“Estamos puestos para lo que 
sigue a fin de fortalecer el sistema 
educativo”, enfatizó el titular del 
Ejecutivo estatal.

De cara a la primera evaluación 
docente que se llevará a cabo en el 

país, el Gobernador de Michoacán 
dijo que van bien las cosas en el 
estado para garantizar éxito en esta 
encomienda.

El mandatario estatal estuvo 

acompañado por la secretaria 
de Educación del estado, Silvia 
Figueroa Zamudio; y el delegado 
administrativo de la SEE, Israel 
Barrios Hernández.

Congreso del Estado Recibe Visita del 
Embajador Ucraniano, Ruslán Spirin

A nombre de los integrantes de 
la LXXIII Legislatura, el diputado 
Pascual Sigala Páez, Presidente de 
a Junta de Coordinación Política  
dio la bienvenida al Embajador 
Plenipotenciario de Ucrania en 
México, Ruslán M. Spirin, quien 
dictó la conferencia “Situación de los 
derechos humanos en Ucrania”.

En su mensaje, el legislador 
agradeció la visita del Embajador y 
su disposición para compartir con 
los michoacanos una perspectiva 
actual de la situación de los derechos 
humanos en Ucrania.

Agregó, que en la actualidad el 
mundo enfrenta situaciones difíciles 
“nos preocupa lo que ocurre en 
Francia, en Siria, en Ucrania y en 
general lo que ocurre en México y en 
el mundo, porque nosotros no somos 
ajenos a tragedias que trastocan los 
derechos fundamentales, como es el 
derecho a la vida, a la alimentación, 
y en general al debido respeto a los 
derechos humanos”.

Sigala Paez, recordó que cuando 
México formó parte de la Organización 
de las Naciones Unidas, estableció 
su posición a favor del derecho 
internacional, basada en el principio 
de no intervención y el derecho de 
autodeterminación de los pueblos, 
apoyando la resolución pacífica 
de las diferencias entre naciones, y 
rechazando el uso de la fuerza para 
resolver los conflictos.

Agregó, que su deseo es que los 
ucranianos los que resuelvan sus 
diferencias y conflictos en un marco 
de tolerancia, evitando que los 
intereses de las potencias económicas 
prevalezcan por encima del interés 
del pueblo de ucrania o de ningún 
otra nación del mundo, “no pueden 
ser las potencias económicas quienes 
dominen a pueblos por modestos que 
estos sean”.

Asimismo, hizo un llamado para 
que prevalezca el principio de respeto 
a los derechos humanos en cualquier 
circunstancia recordando las palabras 

del michoacano Melchor Ocampo, 
“es hablándonos y no matándonos 
como debemos entendernos”.

Durante su participación, el 
plenipotenciario Ruslán M. Spirin, 
habló de la situación que prevalece en 
Ucrania luego de los hechos ocurridos 
en noviembre del 2013, en Maidan 
de la Independencia en Kiev, a raíz 
de los cuales nació la Revolución de 
la Dignidad en Ucrania.

Recordó que durante la 
manifestación, cientos de jóvenes 
en su mayoría estudiantes salieron 
a la calle a protestar, luego de que 
el ex presidente Viktor Yanukovuch 
se opuso a firmar la asociación con 
la Unión Europea, así como por las 
constantes violaciones a los derechos 
humanos producto de la anexión de 
éste país con Rusia.

En ese sentido, actualmente en el 
este del territorio ucraniano controlado 
por Rusia persisten las violaciones a las 
garantías básicas y citó bombardeos, 
ejecuciones, detenciones arbitrarias e 
ilegales, torturas, malos tratos, trata de 
personas, falta de justicia y rendición 
de cuentas.

“Ucrania defiende los valores 
de Europa y del mundo civilizado, 
queremos salir del orbe y control de 
Rusia y las constantes violaciones de los 
derechos humanos que esto representa, 
nosotros luchamos por la democracia, 
el Presidente Ucraniano ha resuelto 
privilegiar la paz como el camino 
necesario para reconstruir el país, con 
esta finalidad se ha propuesto liberar 
tropas y presos políticos, así como 
establecer elecciones democráticas y 
transparentes”, añadió.

Asimismo, agradeció el apoyo 
de México como socio estratégico 
“gracias a su colaboración, así como de 
la comunidad mundial los ucranianos 
vamos a sobrevivir y a ganar”.

En el evento estuvieron presentes, 
el presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, Raymundo 
Arreola Ortega; Lizeth Puebla 
Solórzano, titular de la Unidad de 
Derechos Humanos de la Secretaría 
de Gobenración, en representación 
del Gobernador del Estado Silvano 
Aureoles Conejo; el Síndico del 
Ayuntamiento de Morelia, Fabio 
Sistos Rangel, así como el Presidente 
del Consejo Rector en Michoacán de 
la Asociación Interdisciplinaria de 
Juristas de México A.C., Mauricio 
Cruz Alvarado.

Diputados se Reúnen con 
Integrantes de la Comisión 

de Atención a Víctimas
Con el objetivo de solicitar una ampliación de presupuesto de 

egresos para el ejercicio fiscal 2016, así como dar a conocer los trabajos 
y avances realizados, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas se reunió con los diputados integrantes de la Comisión de 
Justicia de la Septuagésima Tercera Legislatura.

El diputado Juan Bernardo Corona Martínez, presidente de la 
comisión, así como el diputado Ernesto Nuñez, integrante, recibieron a 
los comisionados Selene Lucía Vázquez Alatorre, Salvador Ceja Barrera 
y Abraham Montes Magaña, quienes dieron a conocer que a la fecha 
se han ingresado al registro de victimas 45 casos, y se han recibido  50 
solicitudes que no se encuentran en calidad de víctimas, pero han sido 
tratados como tales bajo el principio de fe, establecido por ley.

Asimismo, señalaron que la comisión de reciente creación, ya cuenta 
con un edificio donde recibir a los solicitantes de atención, además de 
un reglamento de Ley y el reglamento interno, herramientas que a decir 
de los comisionados, ayudan a un mejor desempeño de la comisión.

En este tenor resaltaron la importancia de contar con un presupuesto 
etiquetado para la institución que es una directriz en temas legales, 
médicos, sociales, laborales, educativos, y demás rubros en los que 
participa, ya que de aprobarse una ampliación podría utilizarse los 
recursos para contar con personal médico y psicológico, sectores  
fundamentales en la atención de víctimas.
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Entrega Gobierno del Estado Apoyos a Productores 

Afectados por Contingencias Climatológicas
* El campo es una prioridad para el desarrollo en Michoacán, 
afirmó el Secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario.

Instala Ayuntamiento de Morelia Consejo 
Municipal de Protección Civil �015-�018

Con la finalidad de 
salvaguardar la integridad de 
los ciudadanos ante desastres 
naturales o situaciones de 
contingencia, el Ayuntamiento 
de Morelia de la mano de 
Protección Civil Estatal, 
instaló su Consejo Municipal 
de Protección Civil 2015-
2018.

El secretario del 
Ayuntamiento, Jesús Ávalos 

Plata  en su calidad de 
Coordinador General de dicho 
organismo interinstitucional, 
destacó que la protección 
civil es una herramienta 
indispensable para el desarrollo 
cotidiano de las actividades  
y que debe ser entendida 
como el conjunto de acciones 
encaminadas a salvaguardar la 
integridad física y el resguardo 
de bienes materiales de la 

población.
Ávalos Plata  destacó 

la  encomienda de la 
Administración municipal 
encabezada por el Alcalde, 
Alfonso Martínez Alcázar, 
es brindar las condiciones 
de seguridad a la sociedad 
y mantener estrecha 
coordinación de los tres 
órdenes de Gobierno en caso 
de alguna eventualidad.

Por su parte, el síndico 
municipal, Fabio Sistos Rangel 
informó que el Ayuntamiento 
local cumplió como lo dicta 
la Ley con la instalación de 
este consejo en los primeros 
90 días de administración 
pública.

Sistos Rangel agradeció la 
labor de los integrantes a este 
consejo y subrayó que el apoyo 
a la población siempre será 
un baluarte en el desarrollo 

de Morelia y el estado, ya 
que es en la participación 
ciudadana como se pueden 
evitar tragedias.

Cabe mencionar que 
se propuso la creación de 
ocho grupos de trabajo 
dentro de este Consejo 
Municipal de Protección 
Civil con responsabilidades 
y tareas específicas, en el cual 
destaca un nuevo grupo de 
trabajo denominado “De 
investigación”, mediante 
el cual se recibirá apoyo de 
las instituciones educativas 
públicas y privadas de la 
ciudad.

Fue el director estatal 
de Protección Civil, Pedro 
Mandujano Vázquez, el 
encargado de tomar protesta 
a los integrantes del consejo 
en el que participa el  
Ayuntamiento de Morelia, así 

como miembros de la sociedad 
civil y representantes de 
diferentes sectores públicos.

El síndico municipal, 
Fabio Sistos Rangel se integra 
como consejero del Consejo 
Municipal de Protección Civil 
2015-2018 y coordinador 
de evaluación de daños, el 
secretario del Ayuntamiento, 
Jesús Ávalos Plata como 
coordinador general, 
Rene Garduño Alcántara, 
subdelegado de la Secretaría de 
Gobernación en Michoacán 
como consejero e integrante 
del grupo de evaluación de 
daños y del grupo de seguridad, 
Eduardo Ramírez Canals, 
Coordinador de Protección 
Civil y Bomberos de Morelia 
como  secretario técnico y 
coordinador del grupo de 
búsqueda, salvamento y 
rescate, entre otros.

Por instrucción del Gobernador 
de Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, y con la finalidad de 
mejorar e impulsar la actividad 
agropecuaria en la entidad, 
la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Agroalimentario, hizo 
entrega de apoyos económicos 
a los productores que resultaron 
afectados por fenómenos 
climatológicos.

El titular de la Sedrua, Israel 
Tentory García, en representación 
del mandatario estatal Aureoles 
Conejo, realizó la entrega de 
apoyo a productores agrícolas 
afectados por contingencias 
climatológicas en el municipio 
de Apatzingán.

Cabe señalar que en el año 
2014, se perdieron 44 mil 

930 hectáreas de cultivos, de 
éstas quedaron pendientes 
de indemnización 19 mil 
hectáreas.

La Sedrua, buscando mayor 
productividad en el campo, 
realizó el seguimiento a los 
temas pendientes y se lograron 
rescatar 36 millones 995 mil 
750 pesos del Programa Apoyo 
a Contingencias Climatológicas 
(PACC), en beneficio de los 
productores afectados.

La entrega de este recurso se 
realiza en dos etapas, la primera 
comenzó el 9 de noviembre con 
un monto de 18 millones 907 
mil 380 pesos, con los que cerca 
de 2 mil 800 productores fueron 
los favorecidos, de los municipios 
de Zacapu, Taretan, Parácuaro, 

Múgica, Gabriel Zamora, Aquila 
y Coahuayana.

En la segunda etapa, que 
comenzará este 20 de noviembre, 
una vez que se hayan validado 
los expedientes que están en 
proceso, serán cerca de 3 mil 200 
productores los que recibirán el 
apoyo de la Sedrua.

Cada productor recibe mil 
500 pesos por hectárea de granos 
y hortalizas afectados, y 2 mil 
500 por hectárea de cultivos 
perennes.

Durante el 2015 se reportaron 
115 mil 587 hectáreas afectadas, 
la contingencia más común (con 
un 80 por ciento del total) se 
trata de la sequía, que aquejó 92 
mil 483 hectáreas de cultivos de 
maíz y sorgo.

De acuerdo a las gestiones 
que realizaron las autoridades 
de esta administración, se logró 
recuperar la cantidad de 67 
millones 450 mil 350 pesos, para 
las áreas afectadas, este recurso se 
encuentra bajo el resguardo de la 
Secretaría de Desarrollo Rural y 
Agroalimentario.

El titular de Sedrua manifestó 
que para el Gobernador Silvano 
Aureoles, el campo es una 
prioridad para el desarrollo en la 
entidad, ya que juega un papel 
fundamental en la economía 
y debido a que los fenómenos 
climatológicos afectaron las 
zonas rurales y provocaron el 
incremento de costos, así como 
grandes pérdidas en el sector, se 
destinó este recurso para evitar 
una caída en la venta de sus 
productos.

Detalló que el programa 

Componente Atención a 
Desastres Naturales, denominado 
CADENA, atiende a los 
productores agropecuarios y 
pesqueros en contingencias 
climatológicas, pero reconoció que 
se debe tener otro esquema como 
lo son Aseguradoras Privadas 
o Fondos de Aseguramiento 
para lograr una expectativa de 
producción y una inversión que 
favorezca a los trabajadores.

En el evento de entrega de 
recursos estuvieron presentes, de 
la región de Tepalcatepec, Jaime 
Moreno Barragán; Walter Arzúa 
Osorio, director de Desarrollo 
Rural y Programas Concurrentes 
del municipio; Otilio Gómez 
López, de la Comisión Desarrollo 
Rural; Ignacio Torres del 
Comisariado Ejidal de Manzo y 
César Chávez Garibay, presidente 
municipal de Apatzingán.

Reciben Nombramientos Nuevos 
Funcionarios de la CECUFID

Por instrucciones del 
Gobernador del Estado, Silvano 
Aureoles Conejo, la directora de 
la Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte, Edna Díaz 
Acevedo, realizó la entrega de 
los nombramientos a quienes 
conformarán a partir de este 
día la estructura de trabajo de 
la dependencia.

Las y los funcionarios del 
máximo organismo que rige el 
deporte en la entidad, tienen la 
encomienda del titular del Poder 
Ejecutivo, Silvano Aureoles, 
de aportar su experiencia en 

beneficio de la comunidad 
deportiva michoacana.

En este sentido, Armando 
Contreras Ceballos, recibió su 
nombramiento como nuevo 
subdirector del Deporte de la 
Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte, en tanto, el 
entrenador de Karate Do, Hugo 
Barojas Reyes, fue designado 
como jefe del Departamento de 
Deporte Selectivo y Estudiantil; 
Jonathan Trujillo Magaña, será 
a partir de ahora el encargado 
del Departamento de Deporte 
Social, mientras que el doctor 

Manuel Acuña Ávila, estará 
como jefe del Departamento de 
Medicina, Ciencias Aplicadas e 
Investigación Deportiva.

De igual forma, Arlett 
Barajas Acosta, fue nombrada 
jefa del Departamento de 
Infraestructura Deportiva; 
Liliana Estrada Barajas será 
la jefa del Departamento de 
Recursos Financieros; Noemí 
García González recibió su 
nombramiento como  delegada 
Administrativa; y finalmente 
Areli Estrada Chávez, será 
enlace de Eventos Especiales.
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Hay que ser 
Campeones sí o 
sí: Jürgen Damm
* Los felinos llevan cinco juegos sin perder.

Después de dejar a Pachuca, Jürgen Damm ha vivido un gran 
semestre en Tigres, club en donde se ha ganado la titularidad, ha 
jugado torneos internacionales, como la Final de Libertadores, 
además de recibir llamados a la Selección Mexicana.

Todos estos sucesos son aplaudidos por el volante felino; sin 
embargo, él apunta a que la tarea no ha acabado y suspira por 
el título de la Liga MX, cetro que él insiste en que por nada del 
mundo se le debe escapar a la escuadra de la UANL.

“Gracias a Dios hemos hecho las cosas bien aquí (en Tigres) 
y por eso se nos ha dado oportunidad en Selección pero no hay 
que bajarle, hay que seguir trabajando mucho, hay que hacer una 
gran Liguilla, Tigres tiene que quedar campeón si o si”, señaló.

El casaca 25 de los felinos ya dejó atrás el chip tricolor y se 
visualizó ganándole a Cruz Azul para que así el grupo pueda 
terminar dentro de los primeros cuatro sitios de la Tabla 
General.

“Siempre es motivante jugar un partido de Primera División, 
es importante terminar ganando el torneo, tratar de quedar lo 
más alto posible, entonces es importante tomar para cerrar de la 
mejor forma y entrar a la Liguilla enrachados y con buen nivel”, 
finalizó.

Más Allá de 
la Cancha

* América Recibirá a Pumas en el Cierre del Torneo.

Más allá de los tres puntos 
que se disputan en el América-
Pumas, ambos equipos se 
juegan el orgullo, pero no sólo 
el de ellos como institución 
sino también el de su afición, 
un orgullo que va más allá de 
la cancha.

Y es que ambos conjuntos 
generan una infinidad de 
pasiones por sus colores, 
y el que los dos clubes se 
encuentren ubicados en la 
Ciudad de México hace que sus 
enfrentamientos sentimentales 
se den sin importar la jornada 
en que se midan.

América, es el rival a vencer. 
Con colores que aprendes a 
amarlos u odiar, se trata de 

uno de los equipos con más 
seguidores en México, ya que 
sus 99 años de historia y sus 12 
títulos de Liga se han encargado 
de respaldar el sentimiento de 
grandeza que provoca ser un 
aficionado azulcrema.

Mientras que ser de Pumas, 
equipo que representa a la 
Máxima Casa de estudios, la 
UNAM, da un sentimiento de 
pertenencia e intelectualidad, 
aunque no todos sus seguidores 
hayan estudiado en dicha 
universidad, o si quiera tengan 
educación seglar.

Además, los aficionados 
americanistas, no sólo respaldan 
a su equipo por la empresa que 
hay detrás, Televisa, lo hacen 

por ser un equipo de historia 
y tradición, así como por los 
títulos que ha obtenido y los 
torneos en los que ha participado 
internacionalmente, además 
de que en varias ocasiones sus 
jugadores han representado a 
México en el Tri.

También en Pumas, los 
seguidores felinos, además del 
sentido de pertenencia a la 
UNAM, se respaldan en sus 
7 títulos profesionales, donde 
cuatro de ellos fueron obtenidos 
en menos de 10 años, así como 
en ser el primer equipo que 
logró un Bicampeonato en 
torneos cortos.

Por otra parte, el que la 
nomina del equipo de Coapa 
sea más alta que la del Pedregal, 
con un valor en el mercado 
de 38,10 MDE, sobre 28,90 
MDE de los felinos, provoca un 
“estatus” entre los americanistas, 
pues es una manera de decir 
que su equipo vale más que 
el de los universitarios, dando 
un poco de egocentricidad para 
aumentar la rivalidad.

Es por ello que, en una 
edición más del Clásico, y 
pese a la previa clasifiación a 
la Liguilla, ambos conjuntos 
saben que se juegan el orgullo 
institucional, el de ellos y el de 
los aficionados.

Rayados no Tendrá 
Sorpresas Ante Toluca
* Rayados tiene 23 unidades, ocupa ganar y 

combinación de resultados para calificar.

El Monterrey no tiene otra opción más que ganar el domingo 
ante Toluca y ante la necesidad de los tres puntos, el equipo no 
piensa mostrar ninguna sorpresa en su estilo de juego, puesto 
que lo consideran riesgoso cambiar en la última fecha.

Lo anterior lo manifestó el jugador de La Pandilla, Efraín Juárez, 
quien resalta el hecho que Rayados siempre trate de imponer su 
estilo ofensivo en cualquier cancha donde se presenta.

“Hay que ir a buscar los tres puntos, no podemos cambiar 
mucho, hemos venido jugando todos los partidos del torneo de 
la misma manera, no estaría bien cambiar la forma o la idea con 
la que venimos”, declaró.

Rayados tiene 23 unidades, un triunfo no le garantiza el entrar 
a Liguilla, ocupa otras combinaciones de resultados, donde se 
ven involucrados Chiapas, Puebla, Veracruz y Morelia, con quien 
disputa el pase a la Fiesta Grande.

“El fútbol nos da una oportunidad más, el equipo está 
consciente lo que nos jugamos, todo el esfuerzo de la pretemporada 
hasta ahora; la idea es ir a ganar a Toluca, ya después sacaremos 
conclusiones si alcanzó o no”, finalizó.

Regreso al Azteca, 
Complicado Para Cruz Azul

La posibilidad de que Cruz 
Azul regresa al Estadio Azteca 
aún es muy lejana desde la 
perspectiva de Guillermo 
Álvarez Cuevas, Presidente de 
Cruz Azul.

El mandamás celeste señaló 
que hay un gran compromiso 
con los palcohabientes en el 
coloso de la colonia Noche 
Buena, además de que no se 
han sentado a platicar con 
la inmobiliaria que es dueña 
del recinto por lo que no ve 
motivos para pensar en que se 
pueda dar la mudanza.

“Creo que ahora no es 
momento de contestar esa 
pregunta porque además hay 
compromiso con la gente 
de los palcos y se han hecho 
inversiones. Es geográficamente 

el mejor localizado porque 
el 70% del público asiste en 
transporte masivo y yo creo 
que no se trata tampoco de 
compararnos con un aforo de 
100,000 espectadores.

“Le hemos hecho muchas 
inversiones desde 1995 y 
necesitamos todavía pensar 
lo que sigue porque todavía 
no tenemos ni idea de cuáles 
son los planes que tiene 
la inmobiliaria dueña del 
inmueble”, manifestó.

Durante la presentación del 
libro “50 años de Primera” 
que homenajea la historia del 
equipo en el Máximo Circuito, 
el duelo del cuadro cementero 
también expresó su agrado por 
el cambio de televisora que se 
dio antes de comenzar este 

torneo.
“Duramos prácticamente 

20 años con TV Azteca, 
fue una gran relación. En 
algunos momentos platicamos 
sobre quiénes transmitían 
los partidos y qué tipo de 
comentarios, porque es muy 
distinto ser narrador a estar 
bromeando y que no se hable 
de lo que sucede en la cancha 
y sí de lo extra cancha, pero 
fuera de eso ha sido una gran 
relación.

“En el momento que se nos 
planteó retornar a Televisa 
después de haber estado 25 
años, aceptamos con mucho 
gusto luego que dos clubes de 
Televisa pasaron a TV Azteca, 
es decir, un valor adicional 
tiene Cruz Azul”, puntualizó.
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Buena Respuesta en la Convocatoria al Galardón 

Municipal del Deporte Bertín Aguilar Pérez

Reconoce Macarena 
Chávez Coordinación en 

la Comisión de Migrantes
* Ante la necesidad de agilizar el trabajo legislativo de esta Comisión, la diputada 
expresó que los integrantes de la misma han aprobado el Plan Anual de Trabajo.

Ante la necesidad de un 
trabajo legislativo que procure 
el desarrollo y la protección 
de los migrantes michoacanos 
tanto en nuestro país como en el 
extranjero, la diputada albiazul 
Macarena Chávez Flores 
informó que los integrantes 
de la Comisión de Migrantes 
han finiquitado los asuntos 
pendientes heredados por las 
legislaturas anteriores, dando 
con ello pauta al inicio de 
nuevos trabajos legislativos.

Al respecto la representante 
popular reconoció  la disposición 

que han manifestado los 
diputados Raymundo Arreola 
y Francisco Campos, quienes 
han procurado agilizar la 
resolución de los pendientes 
y aprobaron el Plan Anual 
de Trabajo de esta Comisión, 
por lo cual y a la brevedad 
propondrán iniciativas que 
trasciendan y traigan una 
nueva forma de colaboración 
con la comunidad de migrantes 
michoacanos.

“En este sentido, estaremos 
impulsando leyes que 
garanticen a los connacionales 

la protección de sus derechos 
tanto en territorio mexicano 
como en el extranjero, además 
de entablar una verdadera 
coordinación con los grupos 
de migrantes michoacanos 
que viven en Estados Unidos 
principalmente”, acotó la 
diputada panista.

Aunado a ello, refrendó su 
interés de que esta Comisión 
tenga una nueva dinámica y 
realmente entable proyectos 
legales modernos para atender 
la actualidad de los migrantes 
michoacanos, por lo cual 
también han acordado la 
remisión al archivo que de 
diversas comunicaciones 
presentadas por la Cámara de 
Diputados del Congreso de la 
Unión, por los Congresos de 
los Estados de Morelos, Baja 
California, Colima, Puebla, 
entre otros, así como del 
Poder Ejecutivo del Estado 
de Michoacán, las cuales han 
quedado desfasadas en tiempo, 
forma y sin materia.

Con un total de 25 
propuestas, el Ayuntamiento de 
Morelia cerró la convocatoria 
para la tercera edición de la 
entrega del Galardón Municipal 
del Deporte “Bertín Aguilar 
Pérez”, la cual se realizará el 
30 de noviembre, en sesión 
solemne de cabildo, con la 
intención de reconocer a los 
diversos actores del deporte 
local más destacados en el 
ámbito deportivo durante el 
último año. 

El Ayuntamiento a través de 
la Comisión de Mujer, Juventud 
y Deporte y por medio del 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), 
reconocerá de esta manera, a 
nombre de toda la sociedad, a 

los personajes morelianos más 
destacados en el año 2015, en 
el rubro deportivo. 

El Galardón Municipal del 
Deporte  fue instituido desde 
el año 2013, bajo la premisa 
de estimular  a los atletas, 
entrenadores, promotores y 
comunicadores en materia 
deportiva de la capital del 
estado. 

Desde el pasado 29 de 
septiembre y hasta el martes 
pasado, el IMDE recibió un 
total de 25 propuestas para el 
premio, por parte de diferentes 
asociaciones deportivas 
estatales, organismos sociales, 
ligas deportivas, instituciones 
educativas y medios de 
comunicación, al ser estas 

las instancias facultadas para 
nominar a los candidatos. 

“Recibimos en total 25 
propuestas para el galardón, 
superando así la respuesta de 
los años anteriores, eso nos 
motiva para seguir trabajando 
y nos indica que vamos por el 
sendero correcto para consolidar 
este reconocimiento”, aseguró 
Paulina Flores, subdirectora 
de Deporte para Todos del 
IMDE. 

Las bases de participación 
para esta tercera entrega, 
estipulan que el galardón 
se divide en dos campos. El 
primero de ellos, reconoce la 
actuación y trayectoria destacada 
en el deporte moreliano, en 
ella se incluyen las categorías 
de: Deporte Individual Infantil 
(hasta 13 años), Deporte 
Individual Juvenil (hasta 19 
años), Deporte de Conjunto 
o Equipo Infantil, Deporte de 
Conjunto o Equipo Juvenil, 
Veteranos (60 años o más), 
Deporte Adaptado, Entrenador 
de Deporte Individual, 
Entrenador de Deporte de 
Conjunto o Equipo, mejor 
Tenencia en Deporte Individual 
y mejor Tenencia en Deporte 
de Conjunto o Equipo. 

En el segundo campo, 

referente al fomento, la 
protección o el impulso de 
la práctica de los deportes, se 
aglutinan las categorías de: 
comunicador y promotor 
deportivo.

Para esta edición, destacan 
los nombres de: la campeona 
centroamericana de tenis, Julia 
García, quien participa en la 
categoría Individual Infantil, 
Arturo Perales, medallista de 
olimpiada nacional también 
en el deporte blanco; además 
del comunicador Jaime Ariel 
Trujillo, quien cuenta con una 
vasta experiencia en los medios 
deportivos. 

En los próximos días, se 
conformará el Consejo de 
Premiación, el cual tendrá hasta 
el día 29 del mes en curso, para 
seleccionar a los ganadores de 
cada una de las divisiones.

El Consejo de Premiación está 

conformado por 11 miembros, 
los cuales son: Alfonso Martínez 
Alcázar, presidente municipal 
de Morelia; un regidor 
integrante de la Comisión 
Mujer, Juventud y Deporte;  
Gustavo Juárez Bedolla, 
director general del IMDE; el 
presidente de una Asociación 
Deportiva; dos representantes 
de Ligas Deportivas 
Municipales; dos deportistas 
locales, un entrenador y dos 
representantes de los medios 
de comunicación.

El Galardón Municipal del 
Deporte “Bertín Aguilar Pérez”, 
consistirá en la entrega de una 
estatuilla conmemorativa, así 
como un diploma, ceremonia 
que tendrá lugar el próximo 
el lunes 30 de noviembre, en 
sesión solemne de Cabildo, con 
sede aún por definir.

Abre UMSNH Taller 
Sobre Geoconservación 
en Tlalpujahua y El Oro
* Impulsar el distrito minero de 
ambas poblaciones, el objetivo.

Las estrategias de Geodiversidad y establecimiento de 
Geoparques se han convertido en los últimos años en 
estrategias exitosas alrededor del mundo, debido a que 
conlleva en un principio una valoración del propio territorio, 
para posteriormente fomentar estrategias de educación, 
conservación y geoturismo que se integran para generar 
alternativas económicas sustentables

En ese contexto el Comité organizador del Geoparque del 
Distrito Minero de El Oro y Tlalpujahua, del cual forma 
parte a Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), se prepara para llevar a cabo el Taller: “Perspectivas 
en Geoconservación, Geoturismo y Geoparque del Distrito 
Minero de Tlalpujahua y El Oro”, que tendrá como sedes 
principales principales el Teatro Ocampo de Tlalpujahua, 
Michoacán, y el Teatro Juárez ubicado en El Oro, Estado de 
México, los días 26 y 27 de noviembre.

A través de la estrategia de Geoconservación se busca crear 
alternativas del manejo del medio ambiente integrando los 
enfoques académicos ya acreditados de tipo bióticos con 
otros de tipo abióticos, todo con la finalidad de fomentar 
la educación como eje principal de valoración durante las 
estrategias de aprovechamiento y conservación de las áreas 
naturales de un territorio.

El Taller está dirigido a la población en general, académicos 
e investigadores institucionales y de libre profesión, incluirá 
una serie de conferencias, carteles y mesas redondas, en las 
cuales los interesados en participar con un tema en especial lo 
podrán realizar a través de material, datos, ideas y propuestas 
bajo forma de conferencias, sesión de carteles, mesas redondas 
y excursiones acerca del desarrollo e impacto de un Geoparque 
en el Distrito Minero de Tlalpujahua y El Oro.

En lo que se refiere a las conferencias, éstas tendrán un 
tiempo límite de 20 minutos para cada presentación ya sea 
de forma audiovisual o en diapositivas, contemplándose un 
promedio de diez minutos para una serie de preguntas y 
respuestas; los carteles estarán en exposición desde el inicio 
del coloquio con presentación de manera personal  por parte 
de cada uno de los participantes.

En cuanto a las mesas redondas se estarán abordando los 
siguientes temas: “Estrategias de recuperación y rescate cultural 
de la identidad regional del Distrito Minero de Tlalpujahua 
y El Oro”.
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El Papa Francisco no tiene miedo 
de venir a Michoacán y utilizará el 
papamóvil o Vatimóvil para sus traslados 
en lugar de un auto blindado, afirmó el 
Cardenal Alberto Suárez Inda.

Ante la premisa de que al interior de 
la LXXIII Legislatura están prevaleciendo 
los grandes consensos para el beneficio 
de Michoacán, los diputados panistas 
Carlos Quintana Martínez y Andrea 
Villanueva Cano, ambos integrantes de 
las comisiones de Justicia y Gobernación 
respectivamente, emitieron su aval a las 
observaciones remitidas por el Ejecutivo 
del Estado a diversos artículos de la Ley 
del Notariado, la cual se prevé que en 
próxima sesión sea turnada al Pleno 
para su aprobación.

Gabriela Molina Aguilar, titular 
del Sistema Michoacano de Radio y 
Televisión (SMRTV) enfatizó que hoy 
existe una prioridad del gobierno por 
salvar a este medio de comunicación  
electrónica ante la entrada en vigor del 
apagón analógico que se registrará a 
partir del primero de enero del próximo 
año.

Habrá mayor atención en el control de 
emisiones de contaminantes generados 
por fuentes móviles, coincidieron 
autoridades del sector ambiental en 
Michoacán, luego de hacer un balance 
de los diferentes programas que 
existen para mantener en condiciones 
aceptables la calidad del aire que existe 
en las principales ciudades de nuestra 
entidad.

Cocoa tocó el tema de Nahuatzen 
al hablar del mando unificado ya que 
consideró en Michoacán es visto muy 
superficialmente  y le preocupa que no 
se conozca quién es el mando porque 
hasta ahora el mando unificado se 
constriñe a los exámenes de control 
y confianza que los policías vayan a 
cualquier hora a cualquier lugar sin 
respetar la autonomía municipal.

El presidente de la junta de 
Coordinación Política de la 73 
Legislatura del Congreso del Estado, 
Pascual Sigala Páez afirmó que pese 
a la crisis registrada en el municipio 
de Nahuatzen, aún no se establece 
el escenario de ingobernabilidad para 
que este cuerpo legislativo demande 
la declaratoria de un interinato en esta 
municipalidad, en aras de restituir el 
orden social y la paz pública.

Al poner en marcha las Caravanas de 
Servicios Integrales,  acciones mediante 
las que se brindará atención especial a 
la población que más lo necesitan en 
materia de salud y  atención ciudadana 
en todos los rubros, la titular de Política 
Social en el Estado, Miriam Tinoco 
Soto, reiteró que el compromiso del 
Gobierno de Michoacán que encabeza el 
mandatario estatal Silvano Aureoles, es 
el combate a la pobreza y marginación.

 Apuntalar el turismo y la inversión 
productiva para hacer frente a la 
pobreza y acercar más oportunidades 
a los habitantes de esta región, fue 
el compromiso que estableció el 
Gobernador de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, al dar inicio a las 
Caravanas de Atención Integral 
#CercaDeTi

Con la intención de fortalecer e 
impulsar el desarrollo económico 
del país, los Diputados Federales 
aprobaron el pasado 13 de noviembre 
el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, que ascendió a un monto de 
4 billones 763 mil 874 millones de pesos, 
informó Daniela de los Santos Torres,  
vicepresidenta de la Mesa Directiva de 
la Cámara Baja.

Los maestros tienen todo el derecho 
a crecer profesionalmente y a ser 
promovidos en base a sus capacidades, 
para ello la mejor vía es la evaluación del 
desempeño docente, que se aplicará el 
próximo fin de semana en Michoacán.

Panistas se Suman al Proyecto de 
Ricardo Sánchez Gálvez: Bertín Cornejo
* “Nos vamos por los malos manejos que existen al interior 
de Acción Nacional”: Enrique Anaya Gómez, ex panista.

El delegado especial del 
CDE en Sahuayo, Bertín 
Cornejo Martínez, oficializó 
la llegada de 15 ex panistas a 
la campaña de Ricardo Sánchez 
Gálvez, candidato a Presidente 
Municipal del PRI en el 
municipio de Sahuayo.

En rueda  de prensa, el ex 

diputado local, Bertín Cornejo, 
señaló que los ex militantes 
de Acción Nacional, que se 
sumaron al proyecto del PRI 
en Sahuayo, han dejado las filas 
del albiazul debido a los malos 
manejos que han existido 
al interior de este instituto 
político por sus dirigentes.

“Nosotros estamos 
construyendo un mejor 
futuro para Sahuayo y somos 
un proyecto incluyente, 
con personas que vengan de 
cualquier instituto político que 
tengan propuestas e ideas que 
beneficien a los sahuayences, no 
solo se suman los ex panistas, 
sino todo lo que representan” 
sentenció Bertín Cornejo.

Gerardo Moreno, uno de 
los ex panistas, afirmó que los 
dirigentes del PAN han inflado 
el padrón electoral y trabajan en 
favor de los dirigentes, además 
de que se han perdido los 
valores de apoyar a la sociedad 
“todos los valores que se han 
perdido en Acción Nacional los 
tiene muy claros el candidato 
del PRI, Ricardo Sánchez 
Gálvez”.

Por su parte, otro de los 
ex panistas que formó parte 
de esta desbandada, Ricardo 
Gutiérrez, afirmó que el 
albiazul en Sahuayo dejo de 
ser un partido de la militancia 
y paso a ser de tres familias, 
quienes hoy en día ostentan 
la dirigencia al interior de 
este instituto y mantienen un 
verdadero cacicazgo.

En su turno, Enrique Anaya 
Gómez y Luis Rodríguez García, 
quienes también abandonaron 
las filas del PAN, coincidieron 
en que la campaña de Ricardo 
Sánchez, es incluyente, de 

propuestas y de valores, por 
ello han decidido sumarse de 
lleno a su proyecto y afirmaron 
que sumarán los votos de 
la totalidad de la militancia 
panistas”.

En este tenor, también 
durante esta rueda de prensa, 
se exhortó a las autoridades 
den prisa a los tramites de la 
denuncia que enfrenta Armando 
Tejeda Cid, ex candidato del 
PAN en Sahuayo y por quien 
se anuló la pasada elección, 
Francisco Sánchez Sánchez, ex 
presidente municipal y Marco 
Vinicio, actual alcalde interino 
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SEMIGRANTE...

CULTURA...

APUESTA...
Martínez Alcázar mencionó que no se escatimarán esfuerzos para 
brindar tranquilidad a los morelianos, y podrán mayor énfasis  
en el desarrollo del municipio la cual se traducirá en certidumbre 
para la a la gente, “y en mantener a la sociedad ocupada en 
trabajar de manera honesta, para que los niños puedan crecer 
en un ambiente de paz y oportunidades”.

“No estamos ajenos a la realidad que vive el país –dijo- pero si 
no trabajamos juntos sociedad y Gobierno, estaremos caminando 
en círculos y no trascenderemos del discurso a las acciones 
concretas”.

En este sentido, reconoció la participación y coordinación del 
gobierno federal y estatal en materia de seguridad, sin embargo, 
dijo es necesario generar acciones integrales, preventivas y de 
participación, lo que permitirá conocer y atender este problema 
desde un nuevo enfoque de cooperación.

En presencia del Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, el presidente de México SOS, Alejando Martí García, el 
gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, el presidente de 
FUCIDIM, Roberto Ramírez Delgado, el director de la Oficina 
de Seguridad y Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, 
Donald ChisHom, así como el Presidente de RENACE, Ernesto 
Canals y el Delegado de la Secretaría de Gobernación en 
Michoacán, Florentino Coalla Pulido, Martínez Alcázar celebró 
la realización de esta mesa en la capital del estado que coadyuvará 
al desarrollo no sólo de Morelia, sino de todo el estado.

Resaltó que con este Encuentro Nacional se busca, en primer 
lugar, tener la posibilidad de coordinar y orientar el desarrollo 
de la seguridad en amplias regiones del país e incluso, desde una 
perspectiva que va más allá de nuestras fronteras; en segundo 
lugar, dar impulso a la cultura de la legalidad y cooperación 
para la prevención del delito, que garantice la plena libertad e 
integridad de los ciudadanos.

“Seguimos observando con frecuencia que se cometen delitos 
arteros contra la sociedad. Por eso, en mayor proporción debemos 
seguir trabajando los tres órdenes de Gobierno y la sociedad 
en su conjunto, para edificar los cimientos que nos permitan 
enfrentar con éxito esta lucha contra la inseguridad” detalló, 
Martínez Alcázar.

Asimismo, refirió que con estas Mesas de Seguridad y Justicia 
se contribuye a que no sólo se trate el combate a la delincuencia, 
sino que se contemple el aspecto social, mediante el fomento de 
la participación ciudadana desde un enfoque integral.

Bajo este esquema, dijo, que actualmente las instituciones 
encargadas de brindar seguridad requieren de la participación 
ciudadana para combatir eficazmente el problema de la 
delincuencia.

Finalmente, el Alcalde Alfonso Martínez reiteró que con 
la realización de este evento se podrá  contar con opiniones 
documentadas y recomendaciones precisas que les permitan 
aprovechar las experiencias exitosas que se están llevando a cabo 
en otros municipios, en otros estados e incluso en otras partes 
del mundo, para poder contemplar nuevas propuestas a la luz 
de sus resultados.

se espera que el próximo año sea muy productivo dentro del 
programa 3X1 para Migrantes, ya que la demanda por parte de 
los clubes y federaciones de connacionales aumentó hasta un 200 
por ciento en comparación con años anteriores.

Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, José María Cázares Solórzano, dio la bienvenida 
a la jornada de capacitación y felicitó a los asistentes por su 
participación, resaltando la buena relación con el titular de la 
Secretaría del Migrante a quién reconoció su  interés por trabajar 
en  beneficio de la población migrante.

El proceso de capacitación estuvo dirigido a 65 enlaces de 
los Centros de Atención al Migrante y tuvo como finalidad 
proporcionar los conocimientos necesarios para acceder a los 
beneficios de estos programas en los que participan los tres niveles 
de gobierno. Durante el evento, los enlaces municipales solicitaron 
que el gobierno del estado, así como el municipio destinen una 
partida especial para que se vean mayormente beneficiadas las 
familias de los migrantes michoacanos al aumentar el monto 
otorgado a cada proyecto, debido a la alza en los costos de las 
herramientas o artículos para iniciar su negocio. 

De igual forma, en referencia al programa 3x1 para Migrantes 
manifestaron que en algunos municipios se ha incrementado la 
constitución de clubes de migrantes, manifestando con ello el 
interés de realizar mayor número de proyectos que beneficien a 
sus comunidades de origen.

tiene otro rostro.
Puso como ejemplo que algunos de los delitos que más lastiman 

a la sociedad, han venido a la baja, como es el caso del secuestro que 
disminuyó en un 93 por ciento, la extorsión que tuvo un decremento 
del 80 por ciento y el homicidio doloso que registró una caída de cerca 
del 50 por ciento, incluso dijo, espera que con las acciones de seguridad 
articuladas, pueda cerrarse este mes con cero secuestros en el estado.

Al resaltar el trabajo de los ciudadanos y asociaciones que conforman 
estas Mesas de Seguridad y Justicia, el mandatario michoacano dijo 
estar convencido de fortalecer esta tarea conjunta con las ciudadanas y 
ciudadanos organizados, “para que juntos tracemos la ruta que queremos 
y la meta que queremos alcanzar”.

“Este estado tiene que regresar al sendero del desarrollo, de la 
estabilidad, de la paz, del crecimiento, la generación de empleo, 
generación de oportunidades y eso no lo vamos a lograr si no hay Estado 
de Derecho pleno, seguridad y certeza jurídica para todas y todos, pero 
lo vamos a lograr”, apuntó.

Finalmente, Silvano Aureoles pidió a la sociedad civil, autoridades 
federales y municipales, a continuar acompañando este reto y avanzar 
en una siguiente etapa, de la propuesta a la acción, a los hechos.

Alejandro Martí, fundador y presidente de México SOS, agradeció 
al gobernador Silvano Aureoles Conejo y al equipo de las Mesas de 
Seguridad de Michoacán por este encuentro que marcará una historia 
diferente y “el principio de un nuevo Michoacán, próspero, de nuevas 
inversiones y desarrollo económico para todos aquellos que habitan en 
estas hermosas tierras”.

César Duarte Jáquez, gobernador de Chihuahua e invitado especial 
en esta reunión nacional, además de compartir la experiencia de Ciudad 
Juárez, reconoció también al gobernador de las y los michoacanos, 
por su recepción y apertura para estos trabajos, que dijo, no son cosa 
sencilla, “Michoacán muestra apertura y ha iniciado con el pie derecho 
el gobierno de Silvano Aureoles, hemos observado pasos trascendentales 
como el Mando Único, y una verdadera coordinación entre órdenes de 
gobierno, que es la única manera para enfrentar los retos de nuestro 
tiempo”.

Roberto Ramírez Delgado, presidente de la Fundación Ciudadana 
para el Desarrollo Integral de Michoacán (Fucidim) y coordinador de 
las Mesas de Seguridad y Justicia de la entidad, manifestó su beneplácito 
porque nuestro estado sea sede de esta reunión nacional, y tras dar a 
conocer la historia del establecimiento de estos órganos ciudadanos, 
celebró que el Gobernador Aureoles Conejo esté dando cumplimiento 
a la Agenda por Michoacán que se le presentó a todos los candidatos 
a la gubernatura.

También mencionó que de las 16 Mesas existentes en el país y presentes 
en este encuentro, seis pertenecen a Michoacán: Morelia, Uruapan, 
Lázaro Cárdenas, Zamora, La Piedad, Apatzingán, y próximamente 
instalarán la de Zitácuaro, para atender las siete regiones más importantes 
de la entidad.

Fueron partícipes de estos trabajos, el general José Francisco Morales 
Cázares, comandante de la 21 Zona Militar; el diputado Raymundo 
Arreola Ortega, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local; 
Donald Chisholm, director de la Oficina de Seguridad y Justicia de 
los EU (USAID); Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de 
Morelia; Adrián López Solís, secretario de Gobierno.

Así como Ernesto Canales Santos, fundador y presidente de 
Institución Renace, A.B.P.; vicealmirante Luis Mario Ramón Bravo 
Román, comandante de la 10 Zona Naval Militar de Lázaro Cárdenas; 
María de los Ángeles Fromow Rangel, secretaria técnica del Consejo 
de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal; 
Eunice Rendón Cárdenas, directora de Coordinación Intersecretarial de 
la Segob; Orlando Camacho Nacenta, coordinador nacional de las Mesas 
de Seguridad y Justicia, y director general de México SOS; Florentino 
Colla Pulido, delegado de la Segob; Eduardo Guerrero Durán, titular 
del órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; entre 
otros.

Recibe Ooapas Equipo Nuevo Para Optimizar 
Cambios de Tomas Domiciliarias

Augusto Caire Arriaga, 
director general del Organismo 
Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de 
Morelia (OOAPAS) hizo entrega 
de maquinaria especializada 
al área de Distribución 
de la paramunicipal, para 
optimizar los cambios de 
tomas domiciliarias y reducir 
las afectaciones a usuarios y 
vialidades.

Con la presencia de 
directivos y representantes del 
Sindicato de Trabajadores del 
OOAPAS (STAOOAPAS), así 
como del personal que labora 
en el área de Distribución, 
el Director General entregó 
las llaves y tarjetas que 
permitirán la operación de las 
siguientes unidades de reciente 
adquisición:

-       2 equipos compresores
-       2 equipos de perforación 

dirección dirigida (topos)
“Con estos equipos nuestro 

personal podrá realizar cambios 
de tomas domiciliarias de forma 
efectiva, lo que contribuirá 
a acortar la duración de los 
trabajos para reparar fugas, al 
mismo tiempo que minimizará 
las afectaciones para los 

usuarios”, señaló Augusto 
Caire.

Los cuatro equipos fueron 
adquiridos con recursos 
propios, con una inversión de 
700 mil pesos.

El Director General también 
hizo referencia a que con esta 
maquinaria mejorarán las 
condiciones operativas, al 
reducir los tiempos operativos 

del personal encargado de 
hacer los cambios de tomas 
domiciliarias. “La adquisición 
de estos equipos nos permitirá 
aprovechar al máximo esta 
tecnología”.

Asimismo, recomendó al 
personal de Distribución dar 
buen las nuevas unidades, que 
son herramientas valiosas para 
su desempeño laboral.
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Funcionario Federal 
Resbala y cae al 

Lago de Pátzcuaro

Tras realizarse la primera gira a la zona Lacustre por parte 
de la secretario de Turismo de federal, Enrique de la Madrid, 
uno de los acompañantes del servidor público, sufrió un 
desliz al resbalar de la tarima en el muelle y caer al lago de 
Pátzcuaro.

Lo anterior sucedió minutos antes de que el funcionario 
federal en compañía de la titular del sector estatal, Liliana 
López Buenrostro arribaran a una lancha para realizar la 
supervisión de la obra referente al mejoramiento de la 
imagen en la isla de Janitzio.

Cabe señalar que el accidente en cuestión no pasó a 
mayores ya que el funcionario, de nombre Javier fue auxiliado 
inmediatamente por compañeros que se encontraban en la 
tarima.

Hallan Cadáver Cerca 
del Estadio Morelos

Muere Hombre Tras 
Enterrársele Punta de 

Malla Ciclónica en un ojo
Un hombre falleció 

mientras recibía atención 
médica, luego de que 
se enterrara de forma 
accidental la punta de 
una malla ciclónica en el 
ojo izquierdo, en hechos 
registrados en Zitácuaro.

La Procuraduría de 
Justicia informó que el 
ahora occiso de 36 años de 

edad realizaba sus labores en 
un salón denominado Valle 
Verde de ésta ciudad.

La víctima se encontraba 
quitando y enrollando 
una malla ciclónica y en 
un momento dado el 
material que manipulaba 
se desenrolló ocasionando 
que una de las puntas 
se le incrustara en el ojo 

izquierdo, por lo que de 
inmediato fue llevado a 
un nosocomio, donde 
finalmente falleció.

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

Matan a Balazos 
a Hombre

Mientras almorzaba, un 
hombre fue asesinado a 
balazos en una colonia de 
Zamora.

La Dirección de Seguridad 
Pública local informó que 
alrededor de las 10 horas de 
este miércoles reportaron 
detonaciones de arma de 

fuego en la avenida El 
Árbol esquina con Virrey 
de Mendoza, en la colonia 
Las Fuentes.

Al arribar al lugar, los 
policías encontraron el 
cadáver, de quien fue 
identificado como Rodolfo 
Valencia, de 42 años de edad, 

quien presentaba impactos 
de arma de fuego.

La unidad 314 de 
Seguridad Pública del 
municipio acudió al 
lugar del incidente para 
realizar las investigaciones 
correspondientes y esclarecer 
los hechos.

Choque Entre dos 
Camionetas Deja Como 

Saldo dos Heridos
Un choque entre dos 

camionetas dejó como 
saldo un hombre y una 
mujer heridos, además 
de cuantiosos daños 
materiales.

El aparatoso accidente se 
registró sobre la carretera 
Zamora-La Barca, a 
la altura de la entrada 
al Mercado de Mega 
Abastos, de la comunidad 
de La Rinconada, en este 
municipio.

El hombre lesionado dijo 
llamarse Ramón “R”, de 47 
años de edad, habitante del 
municipio de Ixtlán, quien 
conducía una camioneta 
Toyota color plata, modelo 
1982 con placas de 
circulación NM-44-379.

El hombre fue atendido 
por los paramédicos de 
Radio de Auxilio La 
Rinconada, quienes lo 
trasladaron al Hospital San 
José, de esta urbe.

Juana “G”, de 76 años 
viajaba en la otra camioneta, 

una de la marca Ford 
Ranger, modelo 1998, color 
azul con láminas NL-92-
672. de Michoacán, la cual 
conducía su hijo Ramón 
“R” de 39 años. La mujer 
también quedó herida y fue 
llevada a la clínica del Seguro 
Social, de esta población.

En el lugar, los Bomberos 
Municipales controlaron 
la fuga de aceite y otros 
líquidos que comenzaron a 
derramar los automotores, 
los cuales fueron remitidos 
al corralón oficial.

Tirado entre la vegetación 
en las faldas del cerro del 
Quinceo, a espaldas del 
Estadio Morelos y a escasos 
metros de la ciclopista, estaba 
un muchacho muerto, a 
quien se le apreció una herida 
de proyectil de arma de fuego 
en la cabeza, individuo que 
fue encontrado por personas 
que acostumbran practicar 

deporte en la zona.
El hallazgo sucedió 

alrededor de las 08:30 
horas de este miércoles, en 
los límites de las colonias 
Leandro Valle y Niños 
Héroes, en esta capital.

Al área acudieron los 
policías municipales, los 
cuales acordonaron el 
perímetro y solicitaron la 

presencia de la Unidad 
Especializada en la Escena 
del Crimen (UEEC).

Los elementos de delitos 
de alto impacto (homicidios) 
de la Procuraduría General 
de Justicia Estatal (PGJE) 
también arribaron al sitio.

Trascendió que el ahora 
occiso está en calidad de 
desconocido, tiene entre 
20 y 25 años de edad, es 
delgado, moreno claro y de 
cabello negro; vestía una 
playera azul, un pantalón 
azul de mezclilla, un bóxer 
blanco, unos zapatos negros 

y una gorra negra con 
blanco, misma que tenía un 
logotipo del equipo de fútbol 
americano “Raiders”.

Los expertos de la UEEC 
efectuaron la recolección de 
pistas y al final el difunto 
fue trasladado al Servicio 
Médico Forense local.

Tratan de Robar una 
Camioneta, Indígenas 

la Recuperan
Una camioneta le fue despojada a su propietario por 

empistolados, en las inmediaciones de la comunidad de 
Capácuaro, en este municipio, tras lo cual los indígenas de la 
región lograron recuperarla en una brecha, donde los malandrines 
la abandonaron, según fuentes policiales.

El suceso fue cuando Miguel “A”, de 27 años de edad, fue 
interceptado por desconocidos que le quitaron su vehículo: 
Una Chevrolet, Trax, color azul, modelo 2015, con placas de 
circulación PTB-3457.

Los rateros escaparon y más tarde unos 200 indígenas de San 
Lorenzo encontraron la camioneta abandonada en un camino 
rural, ésta tenía dos impactos de bala.

De esta manera, el vehículo fue regresado a su dueño, quien 
mostró la documentación que amparaba la legal propiedad, los 
comuneros no permitieron el acceso a la Policía ni que se hiciera 
algún tipo de diligencia.


