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Bicentenario
200 Aniversario de la Promulgación 

de Constitución de Apatzingán

Enrique Peña
Asiste a Apatzingán por la Noche
a Conmemorar el Bicentenario

Más Consejos 
Para Apatzingán
* El gobernador del estado encabezó el inicio de los festejos por el Bicentenario 

de la Expedición del Decreto Constitucional de Apatzingán de 1814.

Este día el Congreso del Estado realizó la Sesión Solemne en la Ciudad de Apatzingán  
por el Aniversario 200 del Decreto Constitucional para la Libertad de la América 
Mexicana, en la cual se entregó la Condecoración “Constitución de Apatzingán” al 
jurista defensor de los derechos humanos Héctor Fix-Zamudio, Investigador emérito 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

De 113 Solo 23 Municipalidades 
Medio Saben Donde les Duele

De los 113 municipios del 
Estado, solo 23 cuenta con un 
Atlas de Riesgo, reveló el titular de 
la Secretaría de Urbanismo y Medio 
Ambiente (SUMA), Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa.

Dijo que en próximos días, cinco 
municipios del Estado, crearán 
sus Atlas de Riesgo, gracias a que 
el gobierno federal les otorgó 3 
millones de pesos para repartirlos 
entre cada uno y puedan realizar 
un estudio y detecten las fallas 
geológicas, hidrometeorólogicas, 
sanitarias ecológicas, socio 
organizativas y de susceptibilidad.

El servidor público dijo que 
entre máximo tres meses, tendrán 
los ayuntamientos para elaborar sus 
Atlas de Riesgo, pero indicó que 
arrancarán a principios de enero 
del año que entra.

Ballesteros Figueroa también 
reveló que la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) está construyendo un 
total de 400 viviendas en Lázaro 
Cárdenas para reubicar a igual 
número de familias que viven en 
zona de alto riesgo al lado del Río 
Balsas. /AlMART.

En lo que respecta al 

ordenamiento territorial, dijo 
que contarán con una bolsa de 4 
millones de pesos, que se sumarán 
a proyectos regionales que maneja 
la institución a su cargo, como 
programas metropolitanos y de 
ordenamiento ecológico, y para 
ello elaborarán una cobertura de 
planeación para abarcar cada una 
de las regiones en el Estado.

“Analizaremos el crecimiento 
territorial, agrícola de bosques, los 
aprovechamientos de minerales y de 
materiales no minerales y de aquí 
ya nos va a servir para los recursos 
naturales de Michoacán”, indicó.

Panucho Pide Respetar la 
Constitucion de Apatzingan

Nuestra primera Carta Magna nació en Apatzingán, en una zona donde 
ahora se protagonizan grandes conflictos; ahí donde se forjó la Nación, 
hoy se sufren grandes tragedias; a doscientos años de haberse promulgado, 
aún hay muchos pendientes por resolver, afirmó el senador Salvador Vega 
Casillas,  quien además exhortó al Senado a que sea protagonista en la solución 
de los problemas de Michoacán, y un contrapeso para actuar en beneficio de 
las y los mexicanos.

En el marco del 200 Aniversario de la Promulgación del Decreto 
Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocida como 
Constitución de Apatzingán, el legislador refirió que en 1814 el generalísimo 
Morelos convocó a representantes de todas las provincias de la Nueva España a 
un Congreso Constituyente, este acontecimiento representaba la maduración 
del ideal, de contar con una patria propia.

Vega Casillas detalló que una Constitución busca no sólo sujetar a 
gobernantes y gobernados a un marco legal, sino también construir un 
sistema institucional que le permita ser operativa. “Esto no es posible ante 
una coordinación débil entre la Federación, los estados y los municipios; ante 
los malos manejos para la asignación de los recursos y ante el desbordamiento 
de las problemáticas sociales”.

En el acto cívico con motivo de esta 
celebración, al fungir como orador 
oficial, el presidente municipal de 
Apatzingán, Alejandro Villanueva del 
Río, aseveró que,  se llega a esta fecha 
con grandes retos que resolver, pues 
“todos deseamos un Apatzingán que 
modifique su inserción social, que la 
perspectiva de futuro nos mueva hacia 
nuevos horizontes, que la solidaridad 

moral y humana cohesione las 
aspiraciones colectivas”.

Asimismo, dijo, este Bicentenario 
convoca a construir el sendero que 
personifique la lealtad a los valores 
sociales y humanos, “el respeto a la vida 
y a la dignidad debe ser un postulado 
en la práctica social cotidiana, renacer 
como sociedad y municipio es nuestro 

desafío”, apuntó.
Villanueva del Río refirió que 

Morelos y los 16 diputados de 1814, 
consagraron su vida al documento 
emblemático de la causa insurgente; 
en el que expresaron sus sentimientos 
más profundos y elevados a favor de 
la patria, pero además, entregaron sus 
vidas para transformar virtuosamente 
el destino de los desfavorecidos.

El Comisionado Descubrió 
el Agua pa’l Café

“Michoacán no se resolverá con un 
tema de policías y ladrones”, declaró 
el Comisionado para la Seguridad y 
Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes.  Como dijo 
deon benigno dejalo que diga menrieas y 
le recetamos el sindrome del mosco

Lo anterior, durante la inauguración 
de la Gira Red del Emprendedor 2014, 
donde el servidor público federal 
afirmó que la entidad se encuentra en 
la tercera etapa del Plan Michoacán. 
Y agregque  “Michoacán no se va a 
resolver sólo con un tema de policías 
y ladrones, tampoco se va a resolver 
única y exclusivamente de aumentar 
el presupuesto o la inversión pública 
para poder darle la vuelta, requiere de 
muchas aristas y de muchos factores, 
necesita fundamental que se involucren 
todos los actores y todos los grupos 
sociales y de interés, los universitarios 
y emprendedores”, manifestó.  Mero 
me gustarìa decir que lo que sobra son 
lospaisanosd

Castillo Cervantes dijo que es 
necesario que la entidad apueste a 
políticas públicas que permitan el auto 
empleo como el emprendedurismo para 
satisfacer las necesidades laborales de 
los jóvenes michoacanos y evitar que la 
“halconería” o la incorporación a las filas 
del crimen organizado represente una 
opción de vida para ellos.  Chance tiene 
harta razon don fello pero recordamos la 
consigna 2que reza primero comer que 
ser cristiano, por eso valen los siguientes 
pasos del Plan

El Comisionado explicó ante jóvenes 
en el Poliforum Digital que el estado se 
encuentra en la tercera etapa del Plan 
Michoacán, la cual fue de contención 
en primer momento, seguido de 
la reconstrucción y actualmente se 
encuentra en la consolidación.

Dijo que para propiciar la detonación 
de la economía, el gobierno del estado 
está obligado a saldar su deuda con los 
proveedores e hizo votos para que no se 
vuelvan a repetir este tipo de situaciones 

que afirmó “merecen la condena 
social”.

Afirmó que Michoacán requiere 
alcanzar el número 8 a nivel nacional 
en materia de competitividad, ya que 
actualmente se encuentra en el lugar 
número 27 y a la par brindar seguridad 
y certeza jurídica para la atracción de 
grandes inversionistas.

Castillo Cervantes reconoció que 
Michoacán “ha cargado en los últimos 
años con un lastre, el estigma social” que 
provocó que cientos de negocios cerrarán 
sus puertas y con ello se fomentará la 
pérdidas de empleos y el incremento 
en la inseguridad, al provocar que los 
jóvenes “vieran como una alternativa el 
crimen organizado”.

Por su parte, la delegada en 
Michoacán de la Secretaría de Economía 
Federal, Diana Hernández Lomelí, dijo 
que el objetivo principal de la Gira 
de la Red del Emprendedor, tiene 
como objetivo principal el acercar las 
herramientas del emprendedurismo 
a los jóvenes michoacanos y para ello 
en esta ocasión durante este 21 al 24 
de octubre en el Poliforum Digital, se 
realizarán 54 conferencias, 36 talleres, 
16 muestras de generadores de ideas y 
otras 16 talleres para general la cultura 
del emprendedor.

Chingamadral de Sindicalistas Oficiales 
Pegaron de Gritos, Hace Rato

* Dan a conocer manifiesto piden el regreso de los levantados.
   Un putamadral de sindicalistas burócratas que sacan para la chuleta de la ubre 

del gobierno, con las excepciones de la regla,o sea los denomunados  frente cívico  
social dieron a conocer un manifiesto donde expresan sus intenciones se participar 
de forma “protagonista” en el proceso electoral, y “conquistar” el gobierno del 
estado.  Siempre hemos dicho que protestar con el sueldo seguro, hasta los 
macuarros iriamos al jale, pa ir marchar y descansar con gastos pagados

El comunicado lo leyeron n la capa que montaron en la calle real hasta donde 
llegaron luego de juntarse en la plazoleta del caballito.“Vamos por construir una 
alianza histórica que nos permita conquistar el gobierno del estado, y nuestro 
país, a través de una organización extendida en todo Michoacán”, detalla el 
referido manifiesto.  La neta, todos eso juntos sI influirían para poner al jefe o 
jefA de gobierno de Morelia, lo bueno es que cada gremio  tiene un santo de su 
devociÒn y en cuestiones laborales si se juntan porque pa las electorales hay un 
dios que los mantiene

Los representantes del FCS detallan que para  cumplir este cometido se 
procederá a la constitución de “comités” en los 113 municipios, en todas las 
comunidades y centros de trabajo.

Entre los representantes del Frente Cívico Social destaca el secretario general 
de la CNTE, Juan José Ortega Madrigal; el líder del STASPE, Antonio Piñón 
Ferreyra; y el dirigente del SUEUM, Eduardo Tena Flores.  No quisieramos 
chismear que nos gana el sospechosismo porque la playade de politicos con 
poder de decision se fueron a la pasarela de la ciudad donde hace un calor de 
la chingada.



Geminis
Cita con un grupo de amigos para salir de juerga. No 

cojas velocidad sin asegurarte de que los frenos funcion 
Leo
Te sentiras atraido por una persona mas joven con la que 

podras tener una aventura. No es un buen momento para 
establecer una relacion eterna. 

Libra
Durante algunas semanas, dejate arrastrar por los deseos 

y por situaciones que impliquen cierto morbo sin oponer 
resistencia. 

Sagitario
Sociable y comunicativo, hoy tiendes a relacionarte con 

personas inteligentes y sensibles. Aprovecha la ocasion 
Acuario
Si no hace uso de diplomacia y cordura creara una multitud 

de problemas sin importancia a los que debera enfrentarse, 
pudiendo acaso estropearle el dia.

Tauro
Se supera una pequeña crisis y te daras cuenta de que el 

amor para ti es lo mas importante. Vive a tope la oportunidad 
de ser feliz y recibir cariño. 

Cancer
Un dia algo denso, no tanto de acontecimientos como en 

tu interior. La procesion va por dentro. 
Virgo
Hoy todo estara muy bien aspectado para estudiar o leer 

un libro que te enriquezca. Amplia tus conocimientos y 
busca sobre temas historicos que te beneficien. 

Escorpio
Mejoria en tu relacion y buena comprension. Te daras 

cuenta de un error por tu parte. La familia politica te podria 
favorecer y sera para ti una sorpresa buena. 

Capricornio
Los permanentes cambios que ocurren a su alrededor 

terminar por agotarlo y sacarlo de su contexto. Sea mas 
flexible y negocie una posicion mas equitativa. 

Piscis
Si busca cuatro pies al gato quizas se encuentre con una 

situacion desagradable. Sea comprensivo con la actitud de 
los demas, y acepte posturas ajenas. 
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Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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P E H B G B P Q A H X P E X H Q U N O U S T B A B AG UERR IDO
Z X B I C V U S I D I X A R Y P L Z D S I C Z B Z NARANJERA
K J Z D J K G K T B A A Z L B I T I X L O P M Z P RO MANESCO
B N Q I N A R A N J E R A A Q V J A H D X G I D B T REDEC IMO
W N K R U P A M N F B E E M K H A K J M Q C A Q Z LEG ULEYO
P R O H I B I T O R I A F D O L O T N H B F O I A ANT IPAPA
M H P Y T N V L S P G V Y X I M X T Z C V Z N A P CAMELLA
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R R O M A N E S C O A V Q R Q E G O F M D L N R I C IST A
S M Q Z F W G A K P V W D W Z W A U C A L A K O C EMU
M S S O T G G S L C C M C A K I D F L S C X Y N H DESCO NSIDERADA
D B I R R H Q E N L O D I R R E U G A E E G X N G PRO H IB IT O R IA
A T U J H O O U E K E Ñ M H J E Q T G Z Y D A M T HO RNAG UERO
T D Y G X G J R X H A M A V M I A B S A X O V M S
L X Q J B E N Z N S J P A C X A F B I S Q P R E D
Q A Y R T S T O I A T Q A C A K R F Z M L F F Z G
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U H O U H X N L Y N K X K O E J D J C A G C W U V
B C A M Z U U C W I X U V P U G A P O L R A G K K
D F W B Z G D J E U N P U I Z A B A S O J K S O T

PEHBGBPQAHXPEXHQUNOUSTBAB

ZXBICVUSIDIXARYPLZDSICZBZ

KJZDJKGKTBAAZLBITIXLOPMZP

BNQINARANJERAAQVJAHDXGIDB

WNKRUPAMNFBEEMKHAKJMQCAQZ

PROHIBITORIAFDOLOTNHBFOIA

MHPYTNVLSPGVYXIMXTZCVZNAP

HVLKRKYNYXQEZELSZXSSMBOKT

OKFXYEKAOIAFFEKENKSQFVECJ

RROMANESCOAVQRQEGOFMDLNRI

SMQZFWGAKPVWDWZWAUCALAKOC

MSSOTGGSLCCMCAKIDFLSCXYNH

DBIRRHQENLODIRREUGAEEGXNG

ATUJHOOUEKEÑMHJEQTGZYDAMT

TDYGXGJRXHAMAVMIABSAXOVMS

LXQJBENZNSJPACXAFBISQPRED

QAYRTSTOIATQACAKRFZMLFFZG

ZPXODCVXGTGFCPTTCWADXCPVG

AGCDRTILCTYUWCIFMBTMIMIFV

BJXLMMPMCEMUESXTWKSPAJNXO

XTOMICEDERTRZRNONSIWBPZCM

FOIJBPUPXTHEXTOPQACWFRJYP

UHOUHXNLYNKXKOEJDJCAGCWUV

BCAMZUUCWIXUVPUGAPOLRAGKK

DFWBZGDJEUNPUIZABASOJKSOT

El Zoológico de Morelia Apoya 
a Niños del CADNE Para su 

Desarrollo Terapéutico
* Da el Zoológico apoyo gratuito y 

preferencial a personas con discapacidad.
El Zoológico de Morelia recibió 

la visita de un grupo de niños 
del Centro de Atención para 
Disfunción Neurológica (CADNE), 
quienes presentan diversos tipos 
de discapacidad. Los menores 
pudieron convivir y presenciar el 
entrenamiento de “Loby” el Lobo 
Marino.

Este tipo de actividades, como 
visitas guiadas y asistencia a 
entrenamientos de animales,  el 
Zoológico las ofrece de manera 
especial y gratuita a personas con 
discapacidad, pues no se limita 
a ser un espacio de exhibición y 
recreación, sino que mantiene un 
firme compromiso educativo y 
social.

Los menores asistentes tuvieron 
la oportunidad de tener un contacto 
directo con “Loby” y llevarse la foto 
del recuerdo, además de que fueron 
testigos del entrenamiento de estos 
animales  y de esta manera no sólo 
les robó un sinfín de sonrisas, y 
junto con sus acompañantes también 
tuvieron la oportunidad de conocer 
más acerca de esta maravillosa 
especie.

La presidenta del Patronato 
CADNE, Dela Cruz Béjar comentó 
que este tipo de actividades funcionan 

como terapias para la relajación de los 
niños “ellos asisten a equinoterapias 
y en este caso como una actividad 
diferente y muy bonita que nos 
brinda el Zoológico de Morelia, 
permite que estén contentos, además 
a nivel neurológico con estos niños 
se estimulan otras áreas importantes 

dentro de su discapacidad”.
Finalmente añadió que al tener 

contacto directo con los animalitos 
es muy importante para el servicio 
integral que ofrecen, por lo que 
agradecen al Zoológico de Morelia el 
apoyo brindado en esta actividad en 
beneficio de los niños del CADNE.



contrataciones
al 44-32-81-33-90

nextel; (01443) 281-33-90.
id, 92-87-8564*2.

cel 44-31-26-19-49.

Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Aunque están re feos.

* Los Player´s de Tuzantla.
* Le cantan a una “Carita de Ángel”.
 *Su nueva producción discográfica.

Esta es la portada del nuevo disco de 
los Player´s de Tuzantla cómprelo aunque 
sea en los puestos piratas.

Así como son de Perrones para cantar 
y tocar son de viejeros.

Con todo el derecho del 
mundo el ingeniero, músico y 
productor Gustavo García anda 
presumiendo que el más reciente 
disco de la agrupación Los Player´s 
de Tuzantla fue grabado en los 
estudio Garagi con lo que se puede 
entender que no es cualquier 
tipo de estudio sino uno bien 
chingón al ser preferido por uno 
de los mas exigentes productores 
como es Roberto García el mero 
efectivo de la agrupación así que 
déjeme y le digo que ahora con 
el sello de “Jorplay Music”, la 
producción musical de Roberto 
y Jorge García el grupo musical 
Los Player´s de Tuzantla andan 
ya presumiendo los temas de su 
más reciente material discográfico 
denominado “Carita de Ángel”  
en todos los lugares donde se 
presentan.

Como nosotros ya lo 
escuchamos le podemos decir 
que ahí se incluyen catorce temas 
once de estos de la inspiración 
de Filiberto García Miranda 
titulados; “Demente”, “Lejos me 
encuentro”, “Carita de Ángel”, 
“Te me vas a la chingada”, 
“Sacúdelo”, “Partiéndome la vida”, 
“Orgullosamente Calentano”,” 
Amor a primera vista”, “Loquito 
por ti”, “Tu Palpitar”, y “Madrecita 
Consentida”. Así como también 
“Ojitos Soñadores”, y tres Bonus 
Track titulados “Tu Delirio”, “No 
Me hagas Menos” y “Sabiendo 
quien era yo”.

El mencionado material 
musical se llevo algunos meses 
de preparación contando con 
En cada uno de ellos se deja 

escuchar el sonido inconfundible 
de los Mas Perrones de la Tierra 
Caliente.  Roberto García 
Manager, Vocales, Teclado Beto Jr. 
García Acordeón, Teclados Jorge 
García Vocalista César García 
Voz Charly  Medrano Baterista 
Alex Percusiones y Tomy Huerta 
también en las voces.

Hablar de esta agrupación 
es hablar de toda una historia 
musical que creó un estilo de 
música ranchero que se denomino 
TIERRA CALIENTE. Pionero 
y creador de un estilo que ha 
rebasado fronteras todo ello bajo 
el mando de su creador el Sr. 
Roberto García, un estilo que 
se basa en teclados sintetizados 
que le han dado un toque muy 
original que hoy ya es el líder en 
la música de este género.

Llevan en su haber desde su 
primer disco, varias producciones 
discográficas todas ellas siendo 
aceptadas por su público que poco 
a poco ha ido conquistando.

Los Player´s de Tuzantla 
un grupo innovador que va 
marcando el rumbo de la música 
de este género,  actualizándose 
en cada una de sus producciones 
adaptándose también a las nuevas 
corrientes musicales, es por ello 
que tiene una trayectoria de 
gente mayor, gente joven y hasta 
niños.

Del año 2000 a la fecha han 
sido galardonados con varios 
reconocimientos tales como 
discos de oro y platino por su 
gran labor musical que han 
hecho vibrar corazones de la 
gente que corea sus canciones 
en sus bailes. Han pisado los 
más importantes escenarios de la 
República Mexicana, Americana 
y actualmente de Centro 
América.

Impulsar la Profesionalización, Conocimiento 
Ciudadano y Cambios en la Política Pública 

Para la Implementación del NSJP: Ortiz Triviño
“Impulsar un cambio en las 

políticas públicas, programas para 
la denuncia ciudadana, considerar la 
capacitación para todas las personas 
involucradas y hacer partícipe a 
la ciudadanía fueron elementos 
fundamentales para la transición al 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en 
Colombia”:

Así lo mencionó Liliana Ortiz 
Triviño al impartir la conferencia 
“Valoración de la evidencia forense, 
una mirada interdisciplinaria” quien 
comentó su experiencia en la transición 
de un sistema inquisitivo mixto a un 
sistema acusatorio adversarial y oral 
en Colombia.

“Para nosotros era complicado 
prever las complicaciones que tendría 
la implementación desde la situación 
económica y política porque para cada 
uno de los sectores de la población 
era necesario adecuar una forma de 
investigación y una forma de abordar 
la conducta delictiva” comentó Ortíz 
Triviño.

Sin embargo, señaló que se han 
tenido importantes avances en los 
plazos para la impartición de justicia, 
transparencia y eficacia en los procesos, 
además las víctimas empiezan a 
conocer los beneficios de llegar a un 

acuerdo y la reparación del daño que 
garantiza la justicia alternativa.

Agregó que ahora, después 
de diez años de experiencia en 
la implementación del sistema 
acusatorio, autoridades, funcionarios, 
operadores y ciudadanía en general 
empieza a reconocer la eficacia de un 
sistema garantista y transparente.

Al término de la conferencia, Ortiz 
Triviño comentó que para el buen 
funcionamiento del Nuevo Sistema, 
no basta la capacitación técnica, 
sino que es necesario capacitar a los 
operadores en el manejo emocional 
de los conflictos para enfrentar los 
procesos adecuadamente.

Durante la conferencia estuvieron 

presentes servidores públicos de las 
instituciones Procuraduría General 
de Justicia del Estado, Secretaría de 
Seguridad Pública, Defensoría Pública 
y del Poder Judicial; además estuvo 
presente el director de la Academia 
Regional de Seguridad Pública de 
Occidente. También acudieron 
abogados de las distintas asociaciones 
y barras de abogados, profesionales del 
derecho y estudiantes de las distintas 
Universidades.

El evento fue presentado por 
la Secretaria Ejecutiva, María de 
los Ángeles Llanderal Zaragoza y 
organizado por la instancia ejecutora 
y realizado en el Auditorio del Palacio 
de Justicia “José María Morelos”.

Ni Modo de Patear el 
Tascal de las Tortillas

El Presidente del Comité Directivo 
Estatal del PRI en Michoacán, Marco 
Polo Aguirre Chávez manifestó durante 
su gira de trabajo por este municipio,  que 
el Presidente de la República Mexicana, 
Enrique Peña Nieto, es el que más apoyo 
ha brindado a los michoacanos.

Subrayó  que se ha visto la 
coordinación y  la determinación,  para 
trabajar en pro de Michoacán, que sin ser 
un presidente de origen michoacano ha 
sido determinante su respaldo más que 
cuando tuvimos un mandatario paisano, 
“el presidente michoacano, nos quedó a 
deber, no cumplió a los michoacanos 
y nos dejó en una situación muy 
lamentable porque se dedicó a pelear 
con el gobernador en turno” manifestó 
Aguirre Chávez.

Ante la presencia de presidentes 
municipales y presidentes de comités, 
el dirigente priísta recalcó que el apoyo 
de la federación para Michoacán es 
determinante para salir adelante, muestra 
de ello, dijo es la nueva carretera que 
está realizando en esta zona del estado, 
en dónde se invertirán más de mil 800 
millones de pesos, apoyo que lo venían 
prometiendo gobiernos anteriores, y que 
ninguno puso en marcha hasta que llegó 
de nueva cuenta el PRI y gracias a la 
coordinación que existe entre estado y 
federación, externó el líder priísta.

En esta visita al municipio de 
Jiquilpan acompañado del diputado 
local Miguel Amezcua Manzo, en donde 
saludó a la militancia priísta en la región 
y entregó nombramientos a presidentes y 

secretarios generales de diversos comités 
municipales de este distrito, el dirigente 
estatal del PRI, dijo que el Comité 
Estatal dejará en manos su militancia la 
decisión de quiénes serán los candidatos 
a las presidencias municipales.

Invitó a la militancia de esta región 
a que haya unidad entre todos para 
de esta forma lograr la victoria en los 
próximos comicios y juntos lograr la 
estabilidad en Michoacán como se ha 
venido gestando en estos últimos meses. 
Asimismo reafirmó que todos los posibles 
candidatos deberán ser investigados 
por las autoridades para que el partido 
inicie el proceso de 2015 sin ningún 
señalamiento y no haya problemas por 
este tipo de situaciones.

Una Lana Para Retener 
Paisas en su Terruño

El gobierno federal entregó más de 
89 millones repartidos cinco programas, 
para habitar, rescate de espacios públicos, 
registro público, catastro y atlas de riesgo 
y ordenamiento de Michoacán.

El subsecretario de Secretaría de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 
(SEDATU), Gustavo Cárdenas Monroy, 
explicó que de dicho recurso, más de 
55 millones se destinaránal programa 
Hábitat para 13 municipios de la 
entidad.

Mientras que más de 19 millones 
de pesos serán para repartirse en 17 
municipios del estado para el programa 
de Rescate de Espacios Públicos, 
mientras que 14 mil 875 mil adicionales 
se destinarán al programa de Registro 
Público y Catastros y 3 millones de 
pesos más para la elaboración del 
Atlas de Riesgo de cinco municipios 
y 2 mil 450 millones adicionales para 
ordenamiento en la entidad. Al respecto, 
Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, 
titular de la Secretaría de Urbanismo y 
Medio Ambiente (SUMA), dijo que en 
la actualidad dos de cada 3 michoacanos 
viven en áreas urbanas, por lo que los 
gobiernos deben de generar condiciones 
adecuadas de comodidad y mejora en 

la vivienda para una mejor calidad de 
vida.

“En el estado de Michoacán, dos 
de cada 3 michoacanos viven en zonas 
rurales y se estima que en 15 años, tres 
de cada 4 michoacanos vivirán en las 
ciudades, esto reorienta el trabajo de 
todas las administraciones federal y 
estatal, para darle mayor comodidad, 
mayor impulso a la vivienda, al 
desarrollo urbano e infraestructura y 

equipamiento, planeación territorial”, 
manifestó.

A su vez, Jesús Ramón Camacho 
Domínguez, delegado de la Sedatu en 
Michoacán, dijo que es necesario que los 
recursos federales fluyan con rapidez y 
lleguen en tiempo y forma, para que el 
próximo año, las autoridades puedan 
realizar un trabajo de planeación y 
también puedan aplicar el presupuesto 
de manera eficaz



El presidente de la República viene como es su compromiso de visitar por lo menos una vez al mes Michoacán...

Encabezará Quique Decreto Constitucional 
Para la Libertad de la América Mexicana

* El comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, chismeo que el preciso 
Peña Nieto dirigirá en Apatzingán el acto por el 200 aniversario de la firma de la primera Constitución mexicana.

Por: El Guardanachas

Hay un Chingo de Gente 
Armada en Michoacán 

Dice Hipólito
  En Michoacán sí hay personas que portan armas sin autorización 

y no son parte de la Fuerza Rural Estatal, aseguró Hipólito Mora, ex 
líder autodefensa e integrante de esa corporación de seguridad, “hay 
gente que trae armas que no debería traerlas, hay personas que no 
deberían traer las armas y es donde el gobierno tiene.

  Que poner mucha atención y hacer las cosas bien”, comentó 
en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, “algunos no traen 
credencial, no son Fuerza Rural, ahí tiene que poner mucha atención 
el gobierno, para que las armas no las traiga gente loca que se les pueda 
hacer fácil cometer un delito”.

  Lamentó el asesinato de Felipe comandante de la Fuerza Rural en 
Coalcomán, y aunque reconoció que aún hay problemas en el estado, 
consideró que hay mucho interés de las autoridades para que se mejore 
la situación en Michoacán, “espero que se arregle todo, no quisiera que 
se vaya a repetir lo de Guerrero”, señaló.

Organizaciones Civiles 
Acusan de “Inflar” 
Datos de Delitos

  Los chismes que reportaron extraoficialmente cuentan que 
según los datos que recopila y reporta el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre los delitos en el País son 
imprecisos, inconsistentes o erróneos, denunciaron ayer organizaciones 
civiles, según información del periódico Reforma. 

  Estas estadísticas son la única fuente oficial de información y la 
base del Gobierno para evaluar su estrategia de seguridad, alertaron 
organizaciones como Alto al Secuestro, Causa Común, CIDAC, Insyde 
y México Evalúa, entre otras, reunidas bajo el nombre de “Iniciativa 
Común por la Seguridad y la Justicia”. 

  Un ejemplo de estas inconsistencias o errores fueron mencionadas 
por el analista Alejandro Hope al señalar que en 2013, según la Encuesta 
de Victimización del Inegi, hubo 7.7 millones de intentos de extorsión, 
pero en las procuradurías de los estados sólo se levantaron 7 mil 800 
denuncias a ver “jallele”.

La Represión a Normalistas 
de Iguala la Ordenó Edil y su 
Vieja Ahora Jullidos de la ley

  El chisme de nuestra encamable corresponsal 
en chilangolandía “nalgapronta” que por cierto 
está de muy buen ver y mejor tentar, cuenta que el 
procurador general de la República, Jesús Murillo 
Karam, dijo que, con base en declaraciones y las 
investigaciones de los hechos ocurridos el 26 de 
septiembre pasado en Iguala, se estableció que 
ocurrió una represión violenta.

  Ejecutada por la Policía Municipal, dirigida por 
el grupo “Guerreros Unidos”, ordenada por el edil 
José Luis Abarca, hoy prófugo de la justicia, y su 
esposa María de los Ángeles Pineda Villa también 

ya fuera de la ley, el procurador refirió que sólo 
hay esta línea de investigación y que el motivo de 
esta represión fue para disuadir la presencia de los 
estudiantes y otros grupos.

  De personas en un evento organizado por el 
alcalde y su esposa, como parte del informe de 
actividades, en conferencia de prensa, Murillo Karam 
dijo que se tiene acreditado el modo de operar, los 
móviles de la policía y funcionarios participantes, 
y que por ello se tiene a 52 personas detenidas, 
entre ellos al líder de la mencionada organización 
criminal.

Sin Pedos Pachanga por el 
Bicentenario de la Constitución

  En los inicios de los 
festejos conmemorativos al 200 
aniversario de la Constitución, el 
secretario de Seguridad Pública, 
Carlos Hugo Castellanos Becerra, 
paso el dato que el saldo es 
blanco y que gracias a los trabajos 
coordinados de los tres niveles 
de gobierno los apatzinguenses 
volvieron a recuperar sus espacios 
públicos, manifestó que tanto los 
festejos cívicos, la inauguración 
de la feria y la verbena popular se 
efectúa tranquilamente.

  En las calles de este municipio 

terracalentense; en el marco de la 
gira presidencial, el funcionario 
público señaló que se mantiene 
un fuerte dispositivo de seguridad 
coordinado por el Estado Mayor 
Presidencial, fuerzas federales y el 
apoyo de las fuerzas de seguridad 
pública estatales, por cierto el 
secretario de Seguridad Pública, 
Carlos Hugo Castellanos Becerra, 
expresó que hasta el momento no 
se la han notificado filtraciones 
de integrantes.

  Del crimen organizado a  los 

cuerpos de las Fuerzas Rurales, 
señaló que se encuentran 
evaluando a los elementos de 
este nuevo cuerpo de seguridad, 
a afecto de definir quiénes son 
aptos para continuar en las filas 
de las Fuerza Rurales y quiénes 
deberán ser corridos, cabe 
señalar que sobre este asunto 
el comisionado federal Alfredo 
Castillo Cervantes, reconoció la 
existencia de filtraciones en todas 
las instituciones, por lo que se 
consideraban una renovación en 
las Fuerzas Rurales.

Redoblan Arrojos de 
Blindaje en Fronteras 

con Jalisco y Guerrero
  Luego de las dos personas ejecutadas en el municipio de 

Yurécuaro y, tras la alerta lanzada por el gobierno federal para 
la búsqueda de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos en Iguala, Guerrero, en chinga el secretario de 
Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, señaló que 
la dependencia a su cargo redobló esfuerzos para el blindaje.

  De las fronteras con Guerrero y Jalisco, el titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública, chismeo que para ello se han movilizado 
elementos de la dependencia a su cargo y de la Gendarmería 
Nacional a fin de reforzar los accesos a ambas zonas, en el caso 
de guerrero, indicó que los cuerpos policiacos se abocan a la 
búsqueda de los normalistas y a la persecución.

  De los responsables del acontecimiento y agregó que no se 
han dedicado a la búsqueda de fosas clandestinas del lado de 
Jalisco, Carlos Hugo Castellanos Becerra rechazó la presencia 
que la presencia policiaca sea para inhibir el ingreso de células 
criminales de otras entidades asó como garantizar la seguridad y 
tranquilidad de los habitantes de esa región.

  El comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo, chismeo que el 
presidente Enrique Peña Nieto 
encabezará en Apatzingán el 
acto por el 200 aniversario 
de la firma de la primera 
Constitución mexicana, 
dijo que en el municipio 
michoacano existen las 
condiciones de seguridad para 

que los eventos programados 
se lleven a cabo sin ningún 
incidente, expuso que “es un 
buen parámetro de que en 
Apatzingán, en el corazón de 
Tierra Caliente, podemos no 
sólo realizar un evento sino 
que, además, el presidente de 
la República viene como es su 
compromiso de visitar.

  Por lo menos una vez al 
mes Michoacán”, aquilató que 

la seguridad en este municipio 
y en otros de la región es un 
logro alcanzado tras 10 meses 
de trabajo, el 22 de octubre de 
1814, se sancionó y aprobó 
el “Decreto Constitucional 
para la Libertad de la 
América Mexicana”, conocida 
popularmente como la 
Constitución de Apatzingán, 
cuyo acto presidió uno de los 
caudillos de la Independencia, 
José María Morelos y Pavón y 
regresando a la seguridad, el 
comisionado Alfredo Castillo 
Cervantes, dijo muy orondo 
que en febrero pasado se 
puso en marcha el despliegue 
federal y hoy se cuentan con 
avances.

  Sustanciales; el presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, está comprometido 
con Michoacán y el Gobierno 
Federal está presente en 
la entidad a través de los 
representantes, delegados, y la 
ejecución del Plan Michoacán, 
aseguró y sentenció que “La 
Comisión de seguridad 
y desarrollo integral de 
Michoacán se quedará en la 
entidad hasta que el presidente 

Enrique Peña Nieto lo decida 
y seguirá trabajando para 
fortalecer el tejido social en este 
estado, en Michoacán no debe 

haber lugar para la xenofobia 
y debemos trabajar juntos para 
fortalecer a la entidad”, señaló 
el funcionario federal.


