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Evaluación Docente en Michoacán 
Será el Domingo, Confirma la SEE

Luego de que se manejara 
previamente que la evaluación 
docente se aplicaría este 
sábado 21 de noviembre, 
las autoridades educativas 
anunciaron que será hasta este 
domingo.

Lo anterior lo confirmó 

la titular de la Secretaría de 
Educación en el Estado (SEE), 
Silvia Figueroa Zamudio, 
quien informó que será este 
22 de noviembre a efectuarse 
en cuatro sedes, aunque por 
cuestiones de seguridad evitó 
mencionar donde se ubican.

“La evaluación docente de 
permanencia se realizará el 
domingo 22 de noviembre, 
posiblemente en cuatro sedes; 
los centros donde se evalúe a 
los maestros ya se encuentran 

resguardados por fuerzas 
federales”.

Figueroa Zamudio manifestó 
que por motivos de seguridad, 
la evaluación se implementaría 
en un solo día, y refirió que 

los docentes que fueron 
seleccionados pero no subieron 
las debidas evidencias, tienen la 
oportunidad de presentarse a 
evaluarse en alguna de las sedes 
habilitadas para ello.

Se Debe Cumplir la Reforma 
Educativa y Aplicar el Examen

al Magisterio: Raymundo Arreola
* El presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado exhorta a los maestros a evaluarse.
La  Ley de Educación debe 

cumplirse  y los maestros 
deben  permitir que los mismos 
integrantes de su gremio 
puedan  ser evaluados conforme 
a ley, con libertad, sin presión 
o coacción de nadie y en los 
tiempos que ha establecido la 
autoridad competente, señaló 
Raymundo Arreola Ortega, 
Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado.

Manifestó que México, no se 
deber ser un país de personas 
sino de instituciones y leyes, 
por lo que insistió en que se 
debe cumplir el mandato 
constitucional de la evaluación 
docente, misma que es necesaria 
para seguir fortaleciendo la 
calidad educativa en el estado 
y el país.

Al terminar el acto 
conmemorativo del CV 
Aniversario del Inicio de 
la Revolución Mexicana, 

La Revolución Mexicana, el Suceso 
Histórico más Importante del País 
en el Siglo XX: Alfonso Martínez

El Presidente Municipal de 
Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar al fungir como orador 
oficial  durante la ceremonia del 
CV Aniversario del Inicio de 
la Revolución Mexicana, pidió 

recordar este hecho no como 
un suceso bélico sino como el  
acontecimiento político-social 
más importante del México del 
Siglo XX, al dejar como legado 
los ideales y valores de libertad, 

justicia social, igualdad, 
participación ciudadana, 
democracia, armonía y 
desarrollo económico. 

Acompañado  por el 

Llama Gobierno a 
Sindicatos a Actuar con 
Calma Ante Evaluación

El secretario de Gobierno de 
Michoacán, Adrián López Solís 
aseguró que están en constante 
comunicación con los líderes 
de los sindicatos de la entidad 
para que la evaluación docente 
en Michoacán fluya de la mejor 
manera.

“Nosotros estamos en 
permanente comunicación 
con los líderes de la CNTE, 
evidentemente ellos también 
tienen un grupo importante de 
personas a las cuales les tienen 
que explicar las decisiones que 
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Conmemoran el �1 Aniversario 

Luctuoso de Eduardo Villaseñor Peña
Las autoridades municipales 

de La Piedad, encabezadas por el 
Presidente, Juan Manuel Estrada 
Medina, en colaboración con 
familiares, amigos e invitados 
especiales del Gobierno 
Estatal, conmemoraron el 
XXI aniversario luctuoso del 
piedadense que en vida fuera 
presidente del municipio, 
diputado federal y exgobernador 
del Estado de Michoacán.

Según un comunicado, en 
la celebración estuvo presente 
la señora Yolanda Meza de 
Villaseñor acompañada 
también de la Diputada local 
Adriana Hernández Iñiguez, 
de Jorge Fernando Alvarado 
Zamora, Director de Enlace 
Legislativo y representante 
personal del Gobernador 
del Estado, Silvano Aureoles 
Conejo, así como del Delegado 
Estatal de SAGARPA, Jaime 
Rodríguez López.

El encargado de dar la 
bienvenida a los asistentes fue 
Jorge Alberto Alvarado Quiroz, 
Presidente de la Asociación 
Civil “Eduardo Villaseñor 
Peña”, quien en un breve 
mensaje comentó.

“Su trayectoria es reconocida 
como un gran empresario en 
el Estado y su carrera política 
lo llevó a ostentar el cargo de 
gobernador lo que habla de un 
carácter formal y determinado 
para alcanzar el éxito en 
todos los ámbitos en el que se 
desarrollaba deja ver al hombre 
responsable y preocupado por 
hacer de Michoacán un Estado 
próspero y seguro aunque para 
lograrlo tuviese que ir de por 
medio el sacrificio”.

Durante el evento el discurso 

oficial estuvo a cargo del regidor 
Ricardo Hernández Luna, 
quien inició su participación 
citando al homenajeado.

“Solo el que ha nacido en 
esta tierra y se ha forjado en 
ella, el con honestidad y trabajo 
logra conocer los valores de sus 
raíces, de su gente y aprende 
a respetarlos puede entender 
el amor que un michoacano 
siente por sus Estado”.

Posterior a este mensaje 
Hernández Luna continuó su 
intervención haciendo una 
reseña del primer gobernador 
de origen piedadense.

“Dedicado a la actividad 
porcícola y empresario 
reconocido no solo a nivel 
local sino también a nivel 
estatal y nacional, conocedor 
de las carencias de la sociedad 
y buscando un crecimiento 
económico para nuestro 
Estado, siendo dinámico 
y emprendedor toma la 
determinación de afiliarse 
al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) para así tener 
la oportunidad de gobernar a 
nuestro municipio”. De igual 
manera el edil piedadense en 
su disertación destacó.

“Las generaciones actuales 
tanto políticas, empresariales 
y profesionistas debemos tomar 
el ejemplo y el legado que nos 
dejó Eduardo Villaseñor Peña” 
con su visión de futuro en lo 
empresarial con empresas 
de largo alcance que han 
traspasado las fronteras de 
nuestro país y en el ámbito 
político ser un promotor de 
privilegiar los consensos y los 
acuerdos para proyectar al 
municipio a los lugares que hoy 
se ostentan porque gracias a sus 
gestiones, hoy son una realidad 
los libramientos Oriente y 
Poniente que son parte de la 
infraestructura que requiere 
nuestro municipio para ser 
verdadero polo de desarrollo”.

Concluyó su mensaje 
diciendo “Amigo Lalo tus 
amigos empresarios políticos 
y las nuevas generaciones te 
rendimos tributo por ese gran 
legado de esfuerzo, tenacidad 
y conciliación política que 
hizo más grande a Michoacán 
y a su gente, porqué aún 
recordemos que el clamor 
general era y seguirá siendo; Un 
hombre nuevo para un nuevo 
Michoacán”.

Se Registran �0 Aspirante a 
la Presidencia de la CEDH

Al cierre de la convocatoria 
emitida por el Congreso 
del Estado, fueron 20 los 
profesionistas registrados como 
aspirantes a la presidencia 
de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos 
(CEDH).

La convocatoria emitida 
el pasado 28 de octubre 
establecía los días 13, 17, 18 
y 19 del presente mes para 
que los interesados acudieran 
ante la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios del Congreso 
del Estado a realizar el trámite 
correspondiente.

En ese sentido, los 
profesionistas registrados 
fueron: Paola Rocío Sierra 
Chávez, Salvador Molina 
Navarro, Marco Antonio 
Hernández Zaragoza, Luis 
Wilfrido Navarrete Virrueta, 

Iskra Ivonne Tapia Trejo y Jean 
Cadet Odimba On’Etambalako 
Wetshkonda.

También acudieron a 
registrarse Martha Patricia 
Acevedo García, Gerardo 
Andrés Herrera Pérez, Víctor 
Manuel Serrato Lozano, 
Blanca Elena Rojas, Alejandro 
González Cussi, Saúl Rodríguez 
Contreras, Ramiro Amado 
Peña Belmonte, Susana López 
Avalos, Arnulfo Sandoval 
Cervantes, Iliana Lomelí Ruiz, 
José Alfredo Tapia Navarrete, 
Lorenzo Corro Díaz, Eduardo 
Bulmaro Esquivel Morales y 
Guillermo Arteaga Torres.

Los aspirantes que cumplan 
con los 10 requisitos que se 
establecieron en la convocatoria 
comparecerán ante los 
integrantes de las Comisiones 
de Derechos Humanos y 

de Justicia de la LXXIII 
Legislatura del Congreso local. 
Los candidatos expondrán 
sus proyectos de trabajo, 
conocimientos y experiencia 
de la materia.

Después de este 
procedimiento, los miembros de 
dichas comisiones conformarán 
una terna que será turnada ante 
el pleno del Congreso local.

El nuevo presidente de la 
CEDH será electo por la dos 
terceras partes de los diputados 
presentes en la sesión.

Ese mismo día, el designado 
funcionario del organismo 
autónomo tomará la protesta 
de ley correspondiente.

El próximo Ombudsman 
michoacano, que relevará a 
José María Cázares, entrará en 
funciones el 9 de diciembre del 
presente año.

Ayuntamiento de 
Morelia Realiza Limpieza 
Inmediata Tras Finalizar 

Desfile del Aniversario de 
la Revolución Mexicana

Con el objetivo de preservar la belleza del Centro 
Histórico de la capital del estado, el Ayuntamiento 
de Morelia, a través de la Secretaría de Servicios 
Públicos, llevó a cabo un operativo especial de limpieza 
inmediatamente al término de la parada deportiva del 
CV Aniversario de la Revolución Mexicana.

El Secretario de Servicios Públicos municipal, 
José Luis Gil Vázquez, indicó que en atención a las 
instrucciones del Presidente Municipal, Alfonso 
Martínez Alcázar, de mantener limpias las vialidades 
de Morelia para mejorar la buena imagen de la ciudad, 
se efectuó dicho operativo.

Una vez que partió el último contingente, personal 
de la Dirección de Aseo Público, inició con la recolecta 
de la basura, desde la Fuente de las Tarascas, la Avenida 
Madero y hasta el Obelisco a la Lázaro Cárdenas.

El funcionario municipal informó que son 8 brigadas 
de 15 personas cada una las que realizan las labores de 
limpieza en el primer cuadro de la ciudad.

Para agilizar los trabajos de barrido y recolección de 
desechos sólidos, la dependencia municipal emplea 
4 camionetas de 3 y media toneladas, 2 de media 
tonelada, 3 patrullas ecológicas, sí como una barredora 
grande y dos chicas.

Es de señalar que personal de la Dirección de Aseo 
Público comenzó a prestar sus servicios desde las 7:00 
de la mañana y estará hasta las 14:30 horas, con la 
intención de dejar completamente limpio y en buen 
estado la principal vialidad de la capital michoacana.

Gil Vázquez refrendó el compromiso del 
Ayuntamiento por mantener el prestigio de Morelia 
como una de las ciudades más limpias a nivel 
nacional.
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Se Alista Morelia Para 
las Fiestas Guadalupanas

Arriba Material 
Electoral a Ciudad 

Hidalgo Bajo Resguardo

Con resguardo por parte de elementos de la Fuerza Ciudadana 
y el Ejército, la tarde de este viernes arribó al municipio de 
Ciudad Hidalgo el material electoral que será utilizado para los 
comicios extraordinarios del próximo seis de diciembre.

En presencia de los representantes de partidos fueron entregados 
al Comité Electoral Distrital de esta región un total de 138 mil 
10 boletas, las cuales dan cumplimiento a la lista nominal.

En este sentido y en supervisión del presidente del Instituto 
Electoral del Estado de Michoacán (IEM), Ramón Hernández 
Reyes los paquetes de este material que fue recibido por los 
ciudadanos que estarán colaborando en esta elección extraordinaria 
en la cual se instalan un total de 251 casillas distribuidas en los 
municipios de Irimbo, Queréndaro, Ciudad Hidalgo, Tuxpan 
y Junganpeo.

Fueron un total de 34 cajas las que fueron presentadas, por lo 
cual uno de los supervisores fue el encargado a abrir uno de los 
paquetes que contenía las coletas para diputados con el afán de 
constatar las condiciones de este material.

Cabe señalar que al finalizar la entrega en esta región, las 
autoridades electorales se trasladarán al municipio de la ciudad 
de Sahuayo donde se entregarán 50 mil 740 boletas.

Con novedades culturales 
y una coordinación 
interinstitucional excepcional, 
a fin de que los ciudadanos 
disfruten en orden y 
tranquilidad de las tradicionales 
Fiestas Guadalupanas, el 
ayuntamiento de Morelia, dió 
inicio este 20 de noviembre 
a las actividades en honor a 
la Virgen de Guadalupe, que 
se realizan en la calzada Fray 
Antonio de San Miguel de 
esta ciudad.

Según un comunicado, 
el secretario de Servicios 
Públicos municipal, José 
Luis Gil Vázquez, informó 

que en el interés de que todo 
esté listo para el inicio de la 
actividad religiosa, a partir 
de este 19 de noviembre se 
permitió la instalación de 
algunos establecimientos, 
sin embargo, será hasta 
este viernes cuando inicien 
oficialmente operaciones.

A fin de garantizar el sano 
esparcimiento de las familias 
morelianas, puntualizó que por 
vez primera estas actividades 
contarán con un centro de 
control y mando para que la 
ciudadanía pueda acudir ante 
cualquier contingencia.

El funcionario municipal, 

destacó además que en el 
marco de esta celebración 
religiosa y con el objetivo 
de enaltecer estas fiestas, 
el Ayuntamiento llevará a 
cabo un programa músico-
cultural para ofrecer a los 
asistentes otras actividades de 
recreación.

En este tenor, con el apoyo 
de instituciones de educación 
superior, todos los viernes, 
sábados y domingos, en 
un horario de 8 a 10 de la 
noche, se presentarán elencos 
artísticos mientras dure esta 
celebración guadalupana.

Además, apuntó, habrá 

siente células de inspección y 
vigilancia en el que participan 
por parte del gobierno estatal, 
la Jurisdicción Sanitaria no. 
1, de la Secretaría de Salud, 
así como las direcciones 
de Mercados y Comercios 
en la Vía Pública, Aseo 
Público, Alumbrado Público, 
Inspección y Vigilancia, 
Servicios Auxiliares, Protección 
Civil y de Bomberos, la 
Coordinación Ejecutiva del 
Centro Histórico, así como 
la dirección de Seguridad 
Ciudadana.

Es de recordar, que son 

mil 200 los establecimientos 
permitidos hasta el 12 
de diciembre para esta 
conmemoración, tanto de 
venta de comida, caña y 
diversos productos, juegos 
mecánicos, entre otros.

“Siguiendo las indicaciones 
del Alcalde, Alfonso Martínez 
Alcázar, se tiene preparado 
un ambicioso programa de 
actividades y de supervisión 
interinstitucional para que 
los ciudadanos disfruten 
de las fiestas guadalupanas 
en un ambiente de sano 
esparcimiento”, finalizó.

Transcurre en Calma y con 
Entusiasmo el Desfile en Morelia

Alumnos de las diferentes 
instituciones educativas de 
Morelia, participan en el 
desfile, entre porras y gritos de 
entusiasmo.

Poco a poco estudiantes de 

secundarias, preparatorias y 
algunas universidades exponen 
con orgullo los pendones de sus 
escuelas.

Asimismo, banderines y 
mascotas escolares dan su 

recorrido por la avenida Madero 
para recordar a los héroes de la 
revolución y exponiendo sus 
mejores acrobacias.

A la avenida Madero 
arribaron un conjunto de 
automóviles Datsun, quiénes 
deslumbraron al público con 
sus ingeniosas modificaciones.

Poco a poco fueron 
circulando y saludando a la 
gente sus chOferes y los modelos 
perfectamente cuidados de este 
automóvil.

Un modelo fabricado en 
México y que podían moverse 
hacia los lados dando brincos, 
cautivó a los asistentes quienes 
no dejaban de tomar fotos.

Colocarán Puesto de Mando Coordinado 
Para Fiestas Guadalupanas

La Coordinación de Protección 
Civil y Bomberos de Morelia, 
en voz de su titular, Eduardo 
Ramírez Canals, se dijo lista 
para atender cualquier situación 
de emergencia durante el desfile 
cívico-militar y ante las fiestas 
guadalupanas, a inaugurarse ayer 
por la noche.

En entrevista para este medio, 
Ramírez Canals dijo que han 
establecido mucha coordinación 
con distintas instancias, 
atendiendo a las indicaciones 
que el alcalde Alfonso Martínez 
les ha hecho.

En relación al desfile, el 
funcionario municipaldijo que 
han estado trabajando muy cerca 
con la 21 Zona Militar, que se 
han coordinado con la Cruz 
Roja, y con diversas dependencias 
del propio gobierno municipal, 
estatal y federal.

Se trata, dijo, de garantizar la 

salvaguarda hacia el interior de 
todo el evento, del desfile, que 
terminó cerca de las tres de la 
tarde.

En este tipo de desfiles, lo 
más común son desmayados 
o insolados, pero estamos 
preparados para cualquier 
contingencia. Para el evento 
“de las cañas” es un tanto más 
complejo, expresó el coordinador, 
porque esta celebración 
guadalupana durará desde el día 
de hoy hasta el 12 de diciembre, 
que culmina con una misa.

Dijo que esperan la afluencia 
de muchas personas. Ramírez 
Canals informó que tienen un 
puesto de mando establecido en el 
lugar, donde están directamente 
en coordinación con la Fuerza 
Ciudadana y con la Cruz Roja 
mexicana.

Las razones de colocar ese 
puesto de mando en donde se 

realizan estas fiestas guadalupanas 
son dos, a decir del funcionario, 
la primera es para atender 
emergencias de primeros auxilios, 
y para la búsqueda y localización 
de personas.

Explicó: “porque cuando hay 
eventos multitudinarios como el 
caso de estas fiestas, generalmente 
los niños tienden a extraviarse, 
entonces hacemos un cerco para 
evitar que salgan de la zona”.

La segunda razón es para 
garantizar la seguridad al interior 
del evento, “con esto no quiero 
decir que los paramédicos y 
los bomberos fungirán como 
elementos de seguridad” aclaró 
el coordinador, y complementó 
diciendo que se trata de estar 
en estrecha comunicación para 
que desde un mismo punto de 
mando puedan distribuirse y 
atender cualquier contingencia 
que se pudiera presentar.
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La 90-91, de lo Mejor 
Para Pumas: Suárez

* Claudio quedó campeón con Pumas hace 24 años, ganándole la Final al América.
* Ve a Pumas con posibilidades de título, pero pide no se relajen.

Suárez y Dorados, 
por un Buen 

Cierre del A�015
* El estratega aún no cuenta con 

plantel completo para la Jornada 17.

Luis Fernando Suárez, técnico de Dorados, señaló que los 
puntos ante el León, último juego del A2015, son de vital 
importancia para un digno cierre de torneo.

“Es importante terminar bien la temporada, somos 
conscientes en que estos puntos siempre son importantes.

“León es un equipo bastante bueno, abre muy bien la 
cancha, además de que tiene un buen volumen de ataque, 
a eso le agregamos que ellos tienen el objetivo de estar en 
puestos de Libertadores”, comentó.

Por otra parte, el colombiano espera que los seleccionados 
lleguen en óptimas condiciones para disputar este 
encuentro.

“Espero poder contar con ellos (los seleccionados), des 
afortunadamente aún no llegan así que evaluaremos la 
situación”, comentó.

Recordar es vivir, y fue 
así como tras 24 años 
de aquel liderato donde 
los Pumas de la UNAM 
quedaron campeones, el 
exdefensa Claudio Suárez, 
recordó aquella temporada, 
misma que calificó como 
una de las mejores de los 

universitarios.
En aquella época, al 

mando de Miguel Mejía 
Barón, los universitarios 
sumaron 78 puntos, y en 
la Liguilla, disputaron la 
Final ante su archirrival, el 
América, a quien vencieron 
para obtener su tercer título 

profesional.
“Ya son muchísimos 

años, 90-91, fueron mis 
inicios prácticamente en el 
fútbol profesional y tuve la 
fortuna de salir campeón 
con Pumas, fue realmente 
una gran temporada, yo creo 
que una de las mejores que 
ha tenido Pumas; un plantel 
muy importante, realmente 
todos los que estábamos 
en ese momento fuimos la 
gran mayoría seleccionados 
nacionales, pocos extranjeros, 
nada más estaba Ricardo 
Ferretti y Juan Carlos Vera”, 
recordó vía telefónica.

APERTURA 2015, 
OTRA ÉPOCA

Pumas amarró el 
liderato del torneo 24 años 
después, pero el exjugador 
universitario recordó en el 
fútbol mexicano el liderato ya 

no asegura el campeonato.
“Hoy es otra época, 

hay diferentes jugadores y 
contento por Pumas que este 
otra vez ahí, de primer lugar, 
de líder y con la opción de 
salir campeón, pero sabemos 
que en el torneo mexicano 
no todos los que son lideres 
quedan (campeones), no 
aseguran el título por ser 
líder; incluso Pumas ganó 
un Bicampeonato pasando 
en octavo o séptimo lugar”, 
reiteró.

Pero pese a la incertidumbre 
que se vive en la Liga, 
Suárez, ve a los felinos con 
argumentos para obtener su 
octava estrella, aunque eso sí, 

aseguró que para lograrlo, no 
deberán relajarse y encarar 
muy bien la Liguilla para 
estar en la Final.

“Sí, tienen argumentos, 
creo que han dado 
extraordinarios partidos, 
ahora sí que los números lo 
avalan, el hecho de que sean 
los más constantes; creo que 
están jugando bien al fútbol 
y eso es importante, cuando 
te metes a la Liguilla que 
llegues en buen momento 
para poder lograr primero a 
la Final y ganarla, y creo que 
Pumas ahorita está muy bien 
y espero que no se relajen 
con el hecho de calificar”.

Mohamed no 
Renovará, Dejará

a Rayados en �016
* Hace poco, Mohamed ya había declarado 

que no el gustan las estadías largas.

Firmó un contrato que finaliza 
en el Clausura 2016 y aunque sería 
momento de sentarse a platicar 
con la directiva para tocar el tema 
de una renovación, al timonel de 
Rayados, Antonio Mohamed, esto 
parece no importarle.

Y es que “El Turco” declaró 
a medios de Argentina, que 
terminará su acuerdo con La 
Pandilla a mitad del próximo año 
y volverá a su país natal, con la 

ilusión de volver a dirigir en aquel 
fútbol.

“Quiero tener un desafío en 
Argentina a partir del año que 
viene, cuando regrese el otro 
año, en julio, cuando termine mi 
contrato en Monterrey o cuando 
termine de participar acá”.

“Con este nuevo formato, quiero 
ir a tener este desafío en un club 
donde pueda tener la posibilidad 
de competir de igual a igual a los 

que mejor presupuesto tienen o 
igual me toca estar en uno con 
presupuesto alto. Tengo ganas de 
darme una revancha y trabajar en 
Argentina nuevamente”, declaró.

Mohamed tomó el timón 
de Rayados en la Jornada 7 del 
Clausura 2015, no obtuvo pase 
a Liguilla, pese a depender de un 
triunfo en la última fecha cuando 
ya todas las combinaciones estaban 
dadas a su favor; en el Apertura 
2015, con 23 puntos está en la 
cuerda floja de entrar o no a la 
Fiesta Grande, necesita ganarle a 
Toluca y otros resultados.

Hace poco, el estratega del 
Monterrey dijo que las estadías 
largas no le gustan, dando a 
entender que su permanencia 
en La Pandilla sería corta y lo 
confirma con las declaraciones 
dadas a la prensa argentina; 
además, hace poco salió el rumor 
de ser candidato para manejar al 
Racing.
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Cartelera Cultural
Sábado 21 de Noviembre

“Artes visuales
1er Festival Internacional de Mapping en Morelia
Proyecciones del Primer lugar profesional y amateur 

y Mapping de clausura “Novilunio”
20:30 horas
Plaza Valladolid / MORELIA
Consulte la programación completa en www.

fimapping.mx
Organiza Luna Nueva Promoción Cultural A.C.
“Cine
“Voces contra el silencio”. Proyección de 

documentales
“La 4ta Gracia”. Realización: Andrea Carolina 

López López
21 y 22 de noviembre, 12:00 horas / Entrada 

libre
Auditorio / Centro Cultural Clavijero / 

MORELIA
Cine Club / Festival Internacional de Cine de 

Morelia
Ciclo Románticos
“A corazón abierto”
17:00 horas / Cooperación: 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa Natal de Morelos 

/ MORELIA
“Divulgación
Extensión del V Encuentro Psicoanalítico 

Psicoanálisis y feminidad
Participa: Rosario Herrera Guido
10:00 - 14:00 horas / Entrada libre
Museo de Arte Colonial / MORELIA
Organiza Grupo Miravoz Morelia
Evento: Exposiciones “Petates y metales”, gráfica de 

Fabiola Ospina Huipe. Sala Carlos Alvarado Lang; y 
“Prostitutas”, pintura de Raúl Dionicio Cortés. Sala 
Jesús Escalera.

Lugar: Antiguo Colegio Jesuita (Enseñanza S/N. 
Col. Centro, Pátzcuaro, Mich.) Fecha: Permanencia 
al 22 de noviembre de 2015.

Evento: Exposición “Dibujos” de Francisco 
Rodríguez Oñate.

Lugar: MACAZ (Av. Acueducto No. 18. Centro 
Histórico, Morelia, Mich.) Entrada libre.

Domingo 15 de Noviembre
Evento: Domingos familiares en la Casa de la 

Cultura de Morelia
Descripción: Estará presente el Ballet Clásico de 

la Casa de la cultura de Morelia, el Coro Infantil del 
Centro Cultural UNAM Morelia y el Coro Polifónico 
de la parroquia de San José, ambos coros dirigidos por 
la maestra Elizabeth Espejel Cruz acompañados por el 
pianista Heriberto Cruz Cornejo.

Lugar: Teatro al aire libre de la Casa de la Cultura 
de Morelia (Morelos Norte No. 485.

Centro Histórico, Morelia, Mich.)
Fecha: Domingo 22 de noviembre a las 18:00 

hrs.
Entrada libre.
Evento: Obra de teatro, música y Cine “1910-

Revolución”.
Lugar: Foro La Mueca (Aquiles Serdán No. 797. 

Centro Histórico, Morelia, Mich.) Fecha: Domingo 
22 y 29 de noviembre a las 18:00 hrs.

Entrada por cooperación voluntaria.
“Domingos familiares
Ballet Clásico de la Casa de la Cultura de Morelia
Coro Infantil del Centro Cultural UNAM 

Morelia
Coro Polifónico de la Parroquia de San José
Dirección: Elizabeth Espejel Cruz
Pianista Invitado: Heriberto Cruz Cornejo
18:00 horas / Entrada libre
Patio del Quijote / Casa de la Cultura / 

MORELIA
27° Festival de Música de Morelia Miguel Bernal 

Jiménez
Orquesta de Vegetales, de Austria
18:00 horas / Boletos 220 pesos
Segundo Patio / Centro Cultural Clavijero / 

MORELIA
Informes en los teléfonos 01 (443) 3 17 80 87 y 

3 21 16 34
CONVOCATORIAS
-XXIX Concurso de Ofrendas de Día de Muertos 

2015. Fecha límite de inscripción: 29 de octubre.
Para mayores informes, comunicarse al 

Departamento de Artes Visuales de la Secretaría 
de Cultura al teléfono 3 22 89 00 extensión 136. 
Consulte la convocatoria completa en http://www.
cultura.michoacan.gob.mx. 

-1er Premio Centro-Occidente de Pintura, Escultura 
y Grabado “José y Tomás Chávez Morado”. Dirigido 
a todos los artistas plásticos y visuales mayores de 18 
años nacidos en los estados de Guanajuato, Zacatecas, 
Colima, Jalisco, Querétaro, Nayarit, Aguascalientes, 
Michoacán y San Luis Potosí. Fecha límite de recepción 
de obra: 15 enero de 2016. Consulta las bases en www.
centrodelasartesdeguanajuato.com

-9° Bienal del Pacífico de Pintura y Grabado 
“Paul Gauguin” 2015. Fecha de recepción de obra: 
30 de octubre a 13 de noviembre 2015. Consulte la 
convocatoria completa en www.uagro.mx Convocan 
Universidad Autónoma de Guerrero-Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes.

-Se invita a creadores, intérpretes, gestores, 
promotores y grupos organizados culturales a registrarse 
en el sitio web www.observatorioculturaldemichoacan.
gob.mx. Más informes: 01 (443) 313 10 99.

“TALLERES Y CURSOS
-Masterclass Danza-Teatro La genialidad del cuerpo 

sensible en escena. Imparte: Ana Santos Cervantes. 
Jueves 29 de octubre. Duración 2 horas en las Aulas del 
Centro Regional de las Artes de Michoacán. Dirigido 
a bailarines, coreógrafos, actores y público interesado 
en la danza o teatro. Taller gratuito, cupo limitado. 
Inscripciones en cramregistro@gmail.com o al 01 
(351) 5 15 46 66 extensión 104.

-Visitas guiadas y talleres artísticos gratuitos para 
niños y adultos, de 9:30 a 11:00 horas. Informes en 
los teléfonos 3 13 92 60 y 3 12 70 56.

Museo de Arte Colonial / MORELIA
-Visitas guiadas, clases de piano, rondalla Infantil, 

proyección de películas, documentales y exhibiciones 
temporales. Horarios de atención: martes a viernes de 
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas; sábados de 
10:00 a 16:00 horas.-

El Porvenir Casa Museo Feliciano Béjar / 
JIQUILPAN

“EXPOSICIONES
Concurso Estatal de Ofrendas 2015
Permanencia: 2 noviembre
Calzada Fray Antonio de San Miguel / 

MORELIA
-Exposición fotográfica de Samuel Herrera 

Delgado
Corredor principal / Permanencia: 28 octubre
Museo del Estado / MORELIA
-”Zapatas y revolucionarios”, de Edmundo Font
Sala 8 / Permanencia: 15 diciembre 
-”Sergio Ávila. Intemporalidades, premoniciones y 

leyendas”. 25 años de trayectoria
Salas 10 y 11 / Permanencia: 29 noviembre
-”Horizonte”. Colectiva de artistas michoacanos
Sala 6. Planta alta / Permanencia: 29 noviembre
-”Paisaje Michoacano”
Sala 4 / Exposición permanente  
Centro Cultural Clavijero / MORELIA
-”Desde y para la memoria. Proyecto 

multidisciplinario de arte-objeto”, de Ioulia 
Akhmadeeva

Planta alta / Permanencia: enero 2016
“Dibujos”, de Francisco Rodríguez Oñate
Planta alta / Permanencia: diciembre
-”Xirangua. Crónica visual de un pueblo”
Planta baja / Permanencia: 15 noviembre
Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce / 

MORELIA
“Utopías. Cuando vive la muerte”. Pinturas de 

Edmundo Font
Sala Enrique Luft Pavlata / Permanencia: 6 

diciembre
-”Paisajes imaginarios”. Colectiva de cerámica
Sala Alfredo Zalce
-”Petates y metales”. Gráfica de Fabiola Ospina 

Huipe
Sala Carlos Alvarado Lang
-”Prostitutas”. Pintura de Raúl Dionicio Cortés
Sala Jesús Escalera
-”Tzompantli”. Colectiva
Sala Gilberto Ramírez
-4º. Concurso de Pendones Pátzcuaro 2015
Pasillos
Permanencias: 22 noviembre

Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita / PÁTZCUARO
oArtes visuales
Exposición “Entre la fe y la representación”, de Elsa Escamilla
Fundación María y Héctor García A.C. / Cumbres de Maltrata 581 

/ DISTRITO FEDERAL
Permanencia: Noviembre de 2015
Exposición del Concurso Nacional de Fotografía con motivo del Día 

de Muertos
Permanencia: 30 noviembre
Museo del Cobre, Santa Clara del Cobre / SALVADOR 

ESCALANTE 
Evento: XXIX Concurso de Ofrendas de Día de Muertos 2015.
Descripción: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, El 

Gobierno del Estado de Michoacán, a través de su Secretaría de Cultura, 
la Dirección de Promoción y Fomento Cultural y el Departamento de 
Artes Visuales de esta dependencia, y la secretaria de Turismo del H. 
Ayuntamiento de Morelia, convocan a todos los ciudadanos que radican 
en el Estado de Michoacán al: XXIX Concurso de Ofrendas de día de 
Muertos en su edición 2015. Podrán concursar todas las personas radicadas 
en el Estado de Michoacán, sin restricción ni menoscabo de residencia, 
de manera personal y/o representando instituciones oficiales, privadas, 
comerciales, artísticas y culturales en cualquiera de las tres categorías y 
modalidades que se señalan en las bases de la presente convocatoria.

Los participantes podrán montar su ofrenda de forma individual 
o colectiva, apegándose a la tradición Michoacana de cualquiera de 
las cuatro regiones que elijan y que se identifican como Costa, Tierra 
Caliente, Sierra y Lacustre, utilizando los elementos representativos de la 
misma. El montaje representará ofrenda de panteón o altar de casa.

Los participantes deberán colocar su cédula de identidad en cartulina 
horizontal tamaño carta, de acuerdo al formato que les será entregado en el  
Departamento de Artes Visuales de la Secretaría de Cultura al momento de 
su inscripción, señalando la siguiente información: Región que representa 
su montaje; título de su ofrenda; Autor o autores participantes; institución 
oficial, privada, comercial, artística o cultural y Materiales empleados.

Fecha: Inscripciones hasta el 29 de octubre de 2015.
Mayores informes en: Departamento de Artes Visuales de la Secretaría 

de Cultura al
Tel: (443) 322 89 00 Ext. 136.
Convocatoria completa en: http://www.cultura.michoacan.gob.mx
Evento: 9° Bienal del Pacífico de Pintura y Grabado “Paul Gauguin” 

2015.
Fecha: Convocan la Universidad Autónoma de Guerrero y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes a todos los creadores, intérpretes, 
gestores, promotores y grupos organizados culturales a registrarse en el 
sitio web www.observatorioculturaldemichoacan.gob.mx

Mayores informes: Convocatoria completa en: www.uagro.mx
Evento: Facultad de Biología organiza concurso de fotografía.
Descripción: Temas relacionados con la naturaleza, inscripciones 

abiertas al público en general. Con la intención de promover el gusto 
por la fotografía y compartir los trabajos con la comunidad universitaria, 
la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), invita a todos los interesados a participar en la 6a. 
Muestra de Fotografía “Naturaleza”, que se llevará a cabo del 10 al 13 de 
noviembre en las instalaciones de la propia institución.

La muestra no tiene carácter competitivo y la convocatoria está abierta 
a todo el público interesado, independientemente de su profesión, 
nacionalidad o lugar de residencia; podrán participar hasta tres fotografías 
por autor, con imágenes originales que aborden el tema “Naturaleza” y 
que no hayan participado en emisiones anteriores de esta muestra.

Los trabajos deberán ser entregadas en formato de imagen digital, y 
ser copia directa de los archivos generales, sin procesamiento ni retoque 
de ningún tipo, acompañadas de una ficha que contenga los datos del 
autor como: nombre, lugar de residencia y datos de contacto, título de 
la imagen, lugar, hora y fecha en que se tomaron, condiciones climáticas, 
así como una breve descripción del objeto fotografiado y la intención 
de la toma.

Las fotografías que se reciban formarán parte del acervo de la Facultad 
y podrán ser utilizadas con fines académicos y/o de promoción y difusión, 
sin fines de lucro, respetando los derechos y créditos de autor, en cuanto 
a las fotografías que resulten seleccionadas, estas serán exhibidas durante 
la XXIII Semana de la Biología en los corredores de la Facultad, del 10 
al 13 de noviembre, posteriormente emprenderán una gira por diferentes 
lugares y eventos que más adelante se darán a conocer.

Fecha: 0La convocatoria cierra el 30 de octubre de 2015.
Lugar: Facultad de Biología, Edificio “R” de Ciudad Universitaria 

(Gral. Francisco J. Mugica S/N. Ciudad Universitaria, Morelia, Mich.)
Mayores informes: Acudir directamente al Departamento de Difusión 

de la Facultad, en el edificio “R” de Ciudad Universitaria,  al teléfono 
(443) 316 74 12,  o bien en el correo electrónico diversidadcontinua@
gmail.com.
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Regresa Desfile por Aniversario del Inicio 
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 El director general de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte 
(Conade), Alfredo Castillo Cervantes, 
dejó en claro que México sí acudirá a los 
Juegos Olímpicos de Río 2016, luego de 
la serie de versiones que manifestaron 
lo contrario. Indicó que luego de la 
reunión que sostuvo este jueves con 
la vicepresidenta del Comité Olímpico 
Mexicano (COM), Jimena Saldaña de 
Aja, se aclaró la situación y México no 
corre riesgo alguno sobre el tema.

Aunque reconoció que comparado 
con lo que recibirán millones de 
empleados mexicanos de aguinaldo 
es alto, el presidente de la Cámara de 
Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, 
justificó los ingresos por alrededor de 
40 mil pesos que recibirán los actuales 
legisladores, como parte proporcional 
desde que iniciaron su gestión en 
septiembre.

Miguel Ángel Osorio Chong, 
secretario de Gobernación, informó 
que la semana pasada se reunió con 
el secretario de Seguridad Interna de 
Estados Unidos, Jeh Jhonson, para 
reforzar las estretegias de seguridad 
de ambos países, tras los atentados 
registrados el pasado 13 de noviembre 
en París.

Tras resaltar que México es un país 
que no está aislado del mundo, sino 
que es un actor global que participa y 
forma parte de distintos foros mundiales, 
el Presidente Enrique Peña Nieto hizo 
un balance de los alcances de la gira 
de trabajo que realizó por Turquía, para 
participar en la Cumbre del Grupo de los 
20 (G-20), y por Filipinas, donde llevó a 
cabo una Visita de Estado y participó en 
la 23ª Reunión de Líderes del Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC).

Juan Manuel Macedo Negrete, 
dirigente de la Delegación DIII 6 del 
SNTE, hizo un llamado a que este fin 
de semana las actividades propias de 
la evaluación docente se realicen en las 
mejores condiciones y sin acciones que 
impliquen violencia.

Michoacán está obligado a encontrar 
alternativas para no rebasar los niveles 
máximos de contaminantes, las 
partículas de monóxido de carbono que 
se dispersan por el aire afectan a toda 
la población, tanto automovilistas como 
peatones, por ello se deben reforzar 
los programas estatales de control de 
emisiones de contaminantes, expuso el 
titular de la Secretaría de Urbanismo y 
Medio Ambiente (SUMA) Ricardo Luna 
García.

El fundador de los grupos de 
autodefensa en el municipio de 
Buenavista Tomatlán, Hipólito Mora 
Chávez afirmó que detrás del fallo de 
una jueza que lo condena a un año de 
prisión por el delito de privación ilegal 
de la libertad, están la influencia del 
procurador General de Justicia, José 
Martín Godoy Castro y del presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia, Juan 
Antonio Magaña de la Mora.

 El diputado federal por Michoacán, 
Víctor Silva Tejeda, informó que la noche 
de este miércoles, la Comisión Especial 
de la Cámara de Diputados para el 
caso Ayotzinapa sostuvo una reunión 
pública de trabajo con Ramón Navarrete 
Magdaleno, presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Guerrero.

Eduardo Tena Flores, dirigente 
reelecto del SUEUM, aseguró que la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
ya aceptó su emplazamiento a huelga 
en la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH) para el 18 
de febrero próximo.

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. 
Por ello, todos los maestros que se 
registraron en el proceso de evaluación, 
a que acudan a presentar su examen, 
toda vez que contarán con todas las 
condiciones para aplicarlo, destacó el 
secretario general del PRD, Antonio 
García Conejo.

En un ambiente de paz y 
tranquilidad se desarrolló el Desfile 
Cívico-Deportivo con motivo del 
CV aniversario del inicio de la 
Revolución Mexicana, que fue 
presenciado por el Gobernador del 
Estado, Silvano Aureoles Conejo, 
quien estuvo acompañado por 
representantes del Poder Legislativo 
y Judicial, así como integrantes de 
su Gabinete.

Luego de dos años de ser 
suspendido, por disposición del 
mandatario Aureoles Conejo 
el tradicional contingente fue 
reactivado con la participación de 
estudiantes de educación Básica, 
Media Superior y Superior, 
funcionarias y funcionarios de 
dependencias gubernamentales, así 
como de asociaciones deportivas, 
escuelas militarizadas y grupos 
extra escolares que a lo largo de la 
Avenida Madero realizaron diversas 
actividades artísticas y deportivas 
para recordar dicha etapa de la 
historia de nuestro país.

El jefe del Ejecutivo estatal, 
Silvano Aureoles Conejo, desde 
el palco principal de Palacio de 
Gobierno, saludó a los contingentes 
que formaron parte del desfile del 
20 de Noviembre.

Miles de michoacanas  y 
michoacanos se congregaron por 
las principales calles del Centro 
Histórico para ser partícipes de esta 
conmemoración, que contó con la 
participación de 42 contingentes 
con 2 mil 336 ciudadanos y 
ciudadanas.

La titular de la Comisión 
Estatal de Cultura Física y 
Deporte, Edna Díaz Acevedo, fue 
la encargada de brindar el parte 
oficial del desfile conmemorativo 
del CV aniversario del inicio de 
la Revolución Mexicana, en este 
marco detalló que fueron en 
Descubierta, 12 contingentes con 
249 participantes; en educación 
Especial un contingente con 
42 participantes; educación 
Primaria dos contingentes con 

120 participantes; educación 
Secundaria, un contingente 
con 60 participantes; educación 
Media Superior, tres contingentes 
con 304 participantes; educación 
Superior, cinco contingentes con 
461 participantes.

De igual forma, dependencias 
oficiales participaron en cuatro 
contingentes con 401 personas, 
en tanto cinco contingentes de 
asociaciones con 174 participantes; 
escuelas Militarizadas,  dos 
contingentes con 160 
participantes; en el rubro de extra 
escolar fueron siete contingentes 
con 365 participantes; en total, 
precisó la funcionaria, desfilaron 
42 contingentes, con 2 mil 336 
participantes, siendo el inicio 
del evento a las 11:05 horas y 
el término a las 12:35 hora, por 
lo que tuvo una duración de 90 
minutos.

También presenciaron el desfile 
Cívico-Deportivo, el presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado, Raymundo Arreola Ortega; 
el presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, Juan Antonio 
Magaña de la Mora; el comandante 
de la XXI Zona Militar, general 
José Francisco Morales Cázares; 
el alcalde de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar; el rector de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Medardo 
Serna González; el diputado local, 
Pascual Sígala Páez e integrantes 

del Gabinete legal.
Así como destacados deportistas, 

entre ellos Beatriz Reséndiz García; 
Eliot Rodríguez Campos; Misael 
Castejón Cetina; Luis Miguel 
Vázquez Aguado; Guillermo Rojas 
Aguilera; Miguel Ángel Rojas 
Aguilera; Juan Marcos Rodríguez 
Úrtiz; Sergio García Malfavón; 
Fernando Salinas Castro; Natalla 
Marie Torres Macouzet y Kevin 
Giovanni Saucedo Álvarez.
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LLAMA...

LA REVOLUCION...

puntualizó que el Estado Mexicano tiene las herramientas legales 
para aplicar el examen, pero la mejor de ellas, es privilegiar el 
dialogo.

Destacó que dentro del Congreso local, los diferentes grupos 
parlamentarios se han manifestado a favor y en apoyo a la 
realización de la evaluación docente, de acuerdo a la política 
educativa nacional y estatal que se está implementando, de una 
forma pacífica y en condiciones de civilidad.

Hizo hincapié, en la importancia de realizar la evaluación 
que ayudará a brindar a la niñez y juventud michoacana una 
educación de calidad, fortaleciendo el sistema educativo, que de 
manera desafortunada, ha sido afectado por mucho tiempo.

Raymundo Arreola Ortega, también participó en el acto de 
Abanderamiento de Escuelas “Sembrando Banderas”, realizado 
en el Estadio de Futbol Venustiano Carranza, organizado por la 
Secretaría de la Defensa Nacional SEDENA, y la Secretaría de 
Educación en el Estado SEE, que tiene por objetivo resaltar y 
alentar el amor a la patria.

SE DEBE...

secretario de Gobierno, Adrián López Solís, el Comandante de 
la 21/a. Zona Militar, José Francisco Cázares, el presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial 
de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora, el diputado 
y presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 
Raymundo Arreola Ortega, Martínez Alcázar destacó que un 
20 de noviembre, pero de 1910, se convocó a un pueblo deseoso 
de libertad a tomar las armas y hacer escuchar la voz del pueblo 
de México contra la exclusión como forma de gobierno.

El Alcalde pidió honorar a los personajes emblemáticos de 
la Revolución Mexicana que enseñaron a la ciudadanía que el 
renunciar a la libertad es  dejar de lado la condición humana, los 
derechos ciudadanos, a que alguien más piense y decida.

“No hay peor mal que la concentración del poder en un solo 
hombre”, fustigó el Presidente Municipal como orador oficial 
en este acto conmemorativo.

Destacó que los ideales del movimiento revolucionario se 
plasmaron en la Constitución de 1917, en el que se estableció  
un proyecto de nación y que actualmente autoridad y ciudadanía 
deben asumir la responsabilidad y cumplir con el compromiso 
de buscar siempre el bien común, el respeto a las instituciones y 
cumplir y hacer cumplir la ley.

Detalló que un buen gobierno solamente puede existir cuando 
hay buenos ciudadanos y que los verdaderos y únicos depositarios 
del poder son los pobladores.

Otros de los asistentes a este evento fue  el rector de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo 
Serna González, Daniel Flores, coordinador general de Planeación 
de la Secretaría de Educación en el Estado en representación de 
su titular, Silvia Figueroa Zamudio y  Andrea Hernández Burgos, 
alumna distinguida de la Escuela Primaria 20 de Noviembre.

Previamente a la ceremonia cívica conmemorativa  del CV 
Aniversario de la Revolución Mexicana, se realizó al filo de las 
8:00 horas el izamiento de bandera en la Plaza Jardín Morelos, 
el cual estuvo encabezado por el Presidente Alfonso Martínez 
y el secretario de Servicios Públicos Municipales, José Luis Gil 
Vázquez y la banda de guerra Generalísimo Morelos, así como 
integrantes del Ayuntamiento de Morelia.

tomen, nosotros confiamos que las decisiones que tomen sean 
por el bien del estado”, puntualizó López Solís.

Luego del arribo de elementos de la Policía Federal a la entidad 
para que resguarden los puntos en donde será la evaluación 
docente el secretario de Gobierno, Adrián López Solís aseguró 
que los policías serán distribuidos en los diversos puntos en donde 
se realizarán las pruebas, así como en puntos carreteros para que 
todo fluya de manera tranquila.

Entrevistado al finalizar el acto conmemorativo por el 105 
aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, López Solís 
confió en que los empresarios de autobuses no suspendan las 
corridas durante el fin de semana.

“Confiamos en que los empresarios del transporte al ver las 
medidas que están tomando los gobiernos federal y estatal para 
resguardar las carreteras consideren y no tengan que hacer las 
suspensiones”, indicó el Secretario de Gobierno.

En este sentido, Adrián López hizo un llamado para que los 
sindicatos actúen con calma y tranquilidad ante las amenazas de 
intentar boicotear la evaluación en Michoacán.

Finalmente, indicó que todo está listo en Michoacán para que 
la evaluación docente se realice.

Medios de Comunicación de la Región Morelia Culminan 
Capacitación Sobre el Sistema Penal Acusatorio, Adversarial y Oral

“Para la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 
se requiere el compromiso de las 
personas, el acompañamiento 
de la sociedad, coordinación 
entre las instituciones y 
sobre todo que los medios de 
comunicación se conviertan 
en voceros de la aplicación 
de la Reforma Penal”, señaló 
el Secretario Ejecutivo, Jesús 
Sierra Arias, durante el acto de 
clausura del Curso Guía para 
Periodistas“Cómo reportear en 
el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal”.

En representación del 
Presidente del Consejo 
de Coordinación para la 
Implementación, Seguimiento 
y Evaluación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en Michoacán, 
Juan Antonio Magaña de la 
Mora, el Secretario Ejecutivo 
felicitó a los periodistas que 
concluyeron este quinto 
acercamiento realizado con los 
medios de comunicación de la 
Región Morelia.

Asimismo agradeció 
el apoyo brindado por el 
Consejo del Poder Judicial, a 
los docentes a cargo de cada 
uno de los Módulos, como a 

las instituciones operadoras 
que apoyaron de manera 
conjunta en la organización 
y convocatoria de dicha 
capacitación.

El Curso Guía para 
Periodistas constó de tres 
módulos, siendo el día de hoy 
el último impartido, en el cuál 

se revisaron las tres etapas del 
proceso penal: investigación, 
intermedia y juicio oral. 
Asimismo, se analizó y se 
debatió con los asistentes 
sobre la participación de los 
medios de comunicación en las 
distintas etapas del proceso.

Es importante mencionar 

que además de los tres módulos 
impartidos durante esta 
capacitación los periodistas 
asistieron a una audiencia; 
esto con el objetivo de que 
complementen el conocimiento 
adquirido a través de los 
docentes, quienes explicaron 
la diferencia entre el sistema 
inquisitivo mixto y el nuevo 
sistema, etapas del proceso y 
la normatividad aplicable en la 
labor periodística.

En el acto de clausura se 
entregaron las constancias de 
participación a los periodistas 
de los siguientes medios de 
comunicación: La Voz, Cambio, 
La Jornada, Provincia, El Sol, 
Respuesta, CB Televisión, Radio 
Ranchito, Proyección Nacional, 
Quadratín, Periodismo Audaz, 
El Independiente, Acueducto 

Online, Changoonga, 1ª Plana, 
MVS Noticias, Red 113, 
Noventa Grados, La Página, 
Diario Testigo; así como a 
integrantes y encargados del área 
de comunicación de distintas 
instituciones gubernamentales: 
Poder Judicial, Procuraduría 
General de Justicia, Secretaría 
de Seguridad Pública, Congreso 
del Estado, y la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención 
a Víctimas.

Cabe recordar que esta 
capacitación tuvo una duración 
de seis horas, las cuales fueron 
divididas durante los días 6, 13 
y 20 de noviembre. Teniendo 
como sede el Aula 1 del 
Instituto de la Judicatura del 
Antiguo Palacio de Justicia del 
Centro Histórico de Morelia, 
Michoacán.

Vuelca Camioneta en Gabriel 
Zamora; hay 1 Lesionado

La mañana de este viernes una camioneta volcó en la entrada 
de Gabriel Zamora dejando un saldo de un lesionado quien se 
presume venía en presunto estado de ebriedad.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de Protección Civil 
para auxiliar al herido y llevarlo a un hospital para que reciba la 
atención médica correspondiente.

Hasta el momento se desconoce la identidad y el estado de 
salud de la persona que resultó lesionada.
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Detiene PGJE a Dirigente 
de la CNTE en Michoacán

Tras Persecución 
Detienen a Presunto 

Narcomenudista

Tras una persecución, 
elementos de la Dirección 
de Seguridad Pública de 
La Piedad, aprehendieron 
a un presunto 
narcomenudista, a quien 
le aseguraron varias dosis 
de droga.

Fue gracias a una 
denuncia anónima que 
se inició un operativo en 

la colonia Ciudad del Sol 
de esta ciudad, y luego 
de darse el recorrido 
de búsqueda, se logró 
localizar un automóvil 
marca Lincoln, negro con 
placas 5MWH408 del 
Estado de California.

Al notar la presencia 
policial, el conductor de 
la unidad le imprimió 

mayor velocidad para 
intentar huir, por lo que 
se desató una persecución 
por varias cuadras que 
terminó en las calles Ideas 
Liberales e Igualdad.

Del interior del vehículo, 
descendió el joven de 20 
años de nombre Eduardo 
“L”, quien al ser revisado, 
portaba en sus bolsillos 
42 envoltorios de una 
sustancia blanca granulosa 
con las características 
propias del crystal, además 
de dinero en efectivo.

La movilización, generó 
un despliegue de patrullas 
en la zona con la intención 
de impedir que se suscitara 
un acto violento contra 
los efectivos de Seguridad 
Pública, tras la detención 
del individuo.

Caen Presunto 
Líder Criminal y sus 

Escoltas en Michoacán
Como resultado de las acciones operativas que lleva a cabo 

la Procuraduría de Justicia en coordinación con la Secretaría 
de la Defensa Nacional y Secretaría de Seguridad Pública en 
Michoacán, en las últimas horas se logró la detención de siete 
personas, una de ellas Heraclio G., tío de Javier Guerrero 
Covarrubias, El Javiercillo, identificado como uno de los líderes 
del Cártel Jalisco Nueva Generación detenido recientemente en 
aquel estado.

Según un comunicado de prensa, primeramente, durante 
la acción terrestre y aérea instrumentada en el municipio de 
Ecuandureo, al estar realizando un reconocimiento de terreno 
en la comunidad de Quiringuicharo, detectaron una camioneta 
Tahoe, con placas de circulación del estado de Jalisco, con seis 
personas del sexo masculino a bordo, misma que fue puesta en 
marcha al tiempo que personal castrense se aproximaba.

Por lo anterior se procedió a darle alcance a dicha unidad y 
una vez que se le marcó el alto, se dispuso una revisión a los 
ocupantes así como al vehículo, asegurando cuatro armas cortas 
de diferentes calibres, cinco armas largas, 76 cargadores y más 
de mil cartuchos de diferentes calibres, además de una bolsa que 
contenía más de dos kilos de mariguana, por lo que se procedió 
a la detención de Julián G., Antonio M., Isaías L., Jesús S. José 
Antonio A. y Heraclio G.

Minutos más tarde y durante la misma acción operativa, fue 
localizada una camioneta Jeep Liberty color arena con placas del 
Estado de Jalisco, cuyo conductor al notar la presencia militar 
encendió la unidad, sin embargo fue interceptada por personal 
castrense que procedió a practicar una revisión, localizando una 
arma larga tipo escopeta calibre .12 y una bolsa plástica que 
contenía 57 cartuchos útiles del mismo calibre.

Dicha unidad era maniobraba por quien se identificó como 
Francisco R., mismo que fue detenido.

Cabe hacer mención que durante el trabajo de investigación 
efectuado por el personal de la Fiscalía Regional, se estableció 
que Heraclio G. es tío de Javier Guerrero, El Javiercillo, quien 
fue detenido el 31 de agosto por la Policía Federal por su relación 
con el ataque a elementos de la Policía Federal ocurrido en el mes 
de marzo pasado en el municipio de Ocotlán, Jalisco, además 
de que se le investiga por su posible vinculación en otros hechos 
perpetrados contra fuerzas de seguridad de aquella entidad.

Asimismo, se estableció que las siete personas se encuentran 
relacionadas en la misma organización delincuencial.

Detenidos, armas, vehículos, cargadores, cartuchos y enervante, 
fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de 
la Federación, quien resolverá su situación jurídica.

De igual forma, la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Michoacán continúa con las investigaciones ya que 
existen indicios que vinculan a los detenidos en otros hechos 
delictuosos.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán 
y la Secretaría de Seguridad Pública, refrenda su compromiso 
de mantener acciones firmes en coordinación con autoridades 
federales para generar las condiciones de seguridad que las y los 
michoacanos demandan.

Fuentes gubernamentales 
revelaron que hace unos 
momentos, la PGJE hizo 
efectiva una orden de 

aprehensión y detuvo a 
Nicolás Bautista, líder de la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 

en la región de Quiroga, por 
el delito de daño a las cosas 
en prejuicio de un instituto 
político de la entidad.

Según trascendió hasta 
el momento no se han 
establecido los motivos por 
los que el líder magisterial fue 
detenido por las autoridades 
policiales.

Hace unos momentos el 
procurador de Justicia de 
Michoacán, José Martín 
Godoy Castro reveló que 
en breve serán ejecutadas 
28 órdenes de aprehensión 

más contra estudiantes 
normalistas y líderes 
magisteriales.

Y a la pregunta expresa 
sobre si en el paquete de 
la investigación aparecía el 
nombre de Juan José ortega 
Madrigal líder máximo de 
las huestes centistas, el fiscal 
estatal refirió que no se 
podían dar los nombres de 
los acusados.

Atropellan a Motociclista 
en Salida a Pátzcuaro

Un motociclista que fue 
embestido por un automóvil 
resultó lesionado en hechos 
ocurridos en la salida a 

Pátzcuaro.
El accidente sucedió a la 

altura de la desviación del 
Correo, y a causa de éste, 

se solicitó la presencia de 
autoridades para brindar 
auxilio al motociclista 
atropellado.

Incendio Consume 
una Vivienda

Diversas pérdidas 
materiales dejó un incendio 
en una vivienda ubicada en la 
colonia Jardines del Rincón, 
en la capital michoacana.

El hecho cuando vecinos 
alertaron que una casa 
habitación marcada con el 

número 221 y ubicada sobre 
la calle Álamo se encontraba 
en llamas, por lo que de 
inmediato dieron aviso a 
corporaciones de rescate.

Al lugar arribaron 
elementos de Protección 
Civil Municipal, quien en 

este momento mantienen 
controlado el incendio, 
donde no se reportan 
lesionadas.

Asimismo se dio a conocer 
que el llamas lograron 
alcanzar algunos vehículos 
que se encontraban cercanos 
a la vivienda donde se 
produjo el incendio.

Hasta el momento se 
desconoce qué originó tal 
hecho.


