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Destina Secretaría del Trabajo 
44 mdp Para Beneficiar 

Laboralmente a los Michoacanos
* El gobernador Salvador Jara y el titular de la STPS, Alfonso Navarrete entregaron recursos por 

3.3 millones de pesos, en beneficio de mil 250 habitantes de  la región Purépecha.
* Se han colocado más de 24 mil michoacanos en diversos empleos en la Región de Tierra Caliente.

Durante la ceremonia de 
entrega de recursos por 3 millones 
341 mil 400 pesos, en beneficio 
de mil 250 habitantes de  la 
región Purépecha de la entidad, 
como parte del Plan Michoacán 
y de la Cruzada Nacional Contra 

el Hambre, el gobernador del 
Estado, Salvador Jara Guerrero, 
celebró que el Gobierno Federal 
destine 44 millones de pesos 
para capacitación, autoempleo y 
colocación de trabajadores a favor 
de los michoacanos.

Acompañado por el secretario 
del Trabajo y Previsión Social, 
Alfonso Navarrete Prida, el 
mandatario estatal destacó los 
esfuerzos hechos por el Gobierno 
de la República y exhortó a los 

beneficiarios a esforzarse para 
lograr resultados positivos, “si 
hacemos las cosas con gusto, 
bien y pensando que será por 
el bienestar de los semejantes 
y de nuestras familias, nos va a 

ir bien, porque somos buenos, 
somos gente que queremos vivir 
en paz”, afirmó.

Por su parte, el titular de la 
STPS, explicó que gracias a los 

El Nombre de Vasco de Quiroga con Letras 
Doradas en el Congreso; lo Devela el Gobernador
* Homenaje del pueblo michoacano a quien fuera el Primer Obispo de Michoacán, defensor de los indígenas y fundador del Colegio de San Nicolás.

Rinde Protesta Alejandro
Villanueva del Río Como Presidente 

Provisional de Apatzingán
* Conceden licencia indefinida al C. Jaime Darío Oseguera Méndez. Bertín 

Cornejo Martínez rendiría protesta en calidad de diputado suplente.

Alejandro Villanueva del Río 
rindió protesta ante el Pleno 
de la LXXII Legislatura como 
presidente municipal provisional 
del Ayuntamiento de Apatzingán, 
dentro del periodo Constitucional 
2012-2015.

Lo anterior, luego de que fuera 
aprobado por el H. Congreso del 
Estado el dictamen elaborado por 
la Comisión de Gobernación.

El presidente municipal 
provisional designado 
permanecerá en el cargo, en 
tanto el ciudadano Uriel Chávez 
Mendoza se encuentra en 
posibilidad legal de reincorporarse 

a su encargo mediante el tramite 
respectivo.

De igual forma, los diputados 

Como homenaje al legado de 
quien fuera el Primer Obispo 
de Michoacán, defensor de los 
indígenas y fundador del Colegio 
de San Nicolás, el gobernador 
Salvador Jara Guerrero, develó 
el nombre con letras doradas 
de Don Vasco de Quiroga en el 
frontispicio de honor del recinto 
del Palacio Legislativo, en Sesión 
Solemne en la que el mandatario 

estuvo acompañado por el 
presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso, Alfonso Martínez 
Alcázar; el magistrado presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia, 
Juan Antonio Magaña de la 
Mora, lo mismo que el pleno de 
la LXXII Legislatura local.

Con letras iguales a las de los 
próceres cuyos nombres ahí se 
encuentran, Vasco de Quiroga 

forma ahora parte de la lista de 
hombres que han sido honrados 
por el Congreso local, gracias a 
sus acciones en favor del pueblo 
michoacano. 

La diputada Bertha Ligia López 
Aceves, como oradora oficial, 
rememoró el legado humanitario, 
cultural y educativo que Tata 
Vasco dejó en Michoacán; la 

Proam Michoacán, Presente en la XVI 
Asamblea de la Asociación Nacional 

de Autoridades Ambientales
* El procurador del Ambiente michoacano, Arturo Guzmán, participó 

con la exposición sobre el Proyecto de Disposición de Manejo de 
Residuos Sólidos que dijo, debe ser cien por ciento integral.

El Procurador de Protección al 
Ambiente de Michoacán, Arturo 
Guzmán Ábrego, acudió a la 
Reunión Anual de Procuradores 
Ambientales y a la XVI Asamblea 
de la Asociación Nacional 
de Autoridades Ambientales, 
celebradas en este puerto 
guerrerense.

Durante la reunión de 

Procuradores Ambientales se 
establecieron diversos acuerdos, 
entre ellos el formar una red 
nacional de procuradores 
ambientales, con el propósito 
de hacer presencia ante las 
autoridades federales y lograr 
que se destinen recursos federales 
a este rubro en beneficio de los 
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Promociones Artísticas 
Zalpa en la Feria de la 
Guitarra de Paracho

* Además estará presente en la feria que se realiza año 
con año en honor a La Santa María  Magdalena en 

Quinseo municipio de Paracho, Michoacán.
Por armando Nieto Sarabia

Cruz Zalpa en entrevista para Diario de 
Morelia.

Raúl Hernández el tigre solitario en la agenda de 
Promociones artísticas Zalpa.

Este año una vez más 
Promociones Artísticas Zalpa 
esta contemplado para llevar el  
paquete musical de los artistas 
que se presentaran en  el teatro 
del Pueblo de la Feria de la 
Guitarra en Paracho Michoacán y 
solo están ultimando los últimos 
detalles para comenzar a hacer la 
difusión correspondiente anuncio 
Cruz Zalpa al ser entrevistado 
para Diario de Morelia, dijo 
que a pesar de que el estado de 
Michoacán esta pasando por una 
de sus peores crisis económicas y 
de inseguridad  aun así continúan 
realizándose en los pueblos y 
rancherías sus ferias tradicionales 
y gracias a ello se sostienen 
empresas como la que el dirige .

Al ser entrevistado sobre las 
actividades de representaciones 
que se realizan en su empresa 
Cruz Zalpa señalo que debido 
a la mala situación 
económica que priva 
en el estado, el trabajo 
de representaciones 
artísticas ha disminuido 
hasta en un cincuenta 
por siento durante 
los últimos tres años, 
dijo que aunque en 
su empresa se realizan 
trabajos de promoción, 
publicidad e imagen 
su mayor actividad 
es la contratación 
de grupos, bandas y 
artistas para fiestas 
particulares jaripeos y 
bailes no solo en Michoacán sino 
también en diferentes estados de 
la república mexicana y que si 
antes su empresa llegaba a tener 
presencia hasta en seis eventos 
diferentes, ahora solo  es uno a la 

semana.
Con todo y eso, 

indico que ya están 
promocionando las 
fiestas tradicionales 
que se realizan 
año con año en la 
población del Quinseo 
Municipio de Paracho  
donde su empresa 
de contrataciones 
presentara a diferentes 
artistas y bandas entre 
los que destacan 

Raúl Hernández “El Tigre 
Solitario”; Los Dinámicos del 
Norte, (Aunque se dice que 
hay otras agrupaciones con el 
mismo nombre, los que estarán 
presentes en Quinseo  son de 
San Luis Potosí), estará también  
Héctor Montemayor, una leyenda 
viviente de la música norteña. 
Estas fiestas se realizaran del de 
21 al 29 Julio.

Sobre las agrupaciones que este 
año estarán presentes en la feria 
de la guitarra en Paracho, señalo 
que ofreció un paquete con 
diferentes agrupaciones artísticas 
de la talla de” Industria del 
Amor”, “Brindys por siempre”, 
“Los Acosta”, Raúl Hernández, 
Rogelio Torres entre otros,, pero 
que serán los miembros del 
comité organizador municipal, 
los que decidan que tipo de 

agrupaciones quieren para este 
año en base a una encuesta que 
realizan entre la comunidad y que 
una vez que le den el visto bueno 
comenzaran con la difusión del 
mismo en los diferentes medios 
de comunicación.

Inauguran Casa Michoacán 
en Los Angeles, California

* Este espacio pretende ser un sitio de referencia para los migrantes michoacanos, que se traduzca en un constante y cercano contacto con los connacionales.
* Brindará atención a todos los michoacanos radicados en el estado de California, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.

Para el Gobierno del Estado, los 
migrantes y sus familias son y serán 
siempre una prioridad, por esta razón, 
el secretario del Migrante estatal, Luis 
Carlos Chávez Santacruz, encabezó la 
inauguración de la Casa Michoacán 
en Los Ángeles, California, la cual 
fungirá como centro de cultura, arte 
y encuentro solidario para las mejores 
causas de los michoacanos radicados 
en dicha entidad estadounidense.

Uno de los servicios que brindará 
este espacio, será la expedición 
de certificados de nacimiento, 
matrimonio y defunción, los cuales 
se podrán obtener el mismo día en 
que sean solicitados, si el peticionario 
se encuentra en el banco de datos 
del Registro Civil de Michoacán, 
realizando únicamente el pago de 
derechos por el documento.

Por ello, dijo Luis Carlos Chávez, 
este sitio se consolidará como un 
espacio de referencia para nuestros 
connacionales, el cual garantiza un 
constante y cercano contacto entre 
este importante sector binacional y 

su gobierno.
“La mayor concentración de 

michoacanos se encuentra aquí 
en el Estado de California, por lo 
que es nuestra intención darles 
cobijo, acercando los servicios 
gubernamentales”, refirió Chávez 
Santacruz.

Dentro de las actividades 
previas a la inauguración de la Casa 
Michoacán, se tuvo una reunión 
con las Federaciones y Clubes de 
Migrantes Michoacanos radicadas 
en Perris, Orange, Napa Valley, entre 
otras ciudades y con integrantes del 
Consejo Consultivo del Migrante 
Michoacano, para definir la agenda 
de trabajo y realizar la firma del 
convenio de colaboración entre las 
organizaciones de migrantes y la Casa 
Michoacán.

También se llevó acabó la firma 
del convenio de colaboración y 
coordinación con el Local 5 de la 
United Food and Comercial Workers, 
con el objetivo de impulsar acciones 
en pro de nuestros connacionales, 

acciones que son derivadas de la 
firma de un instrumento de la misma 
naturaleza con esta organización hace 
poco más de año y medio.

El titular de la Semigrante 
participó además en la reunión del 
Comité de Validación con el objeto 
de darle seguimiento a los proyectos 
validados del Programa 3x1 para 
Migrantes en el ejercicio 2014.

Emilio Suarez Licona, director 
general de Coordinación Política de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), quien asistió en representación 
del Canciller José Antonio Meade 
Kuribreña, expresó la importancia 
que tiene la apertura de esta Casa, 
manifestando el apoyo total de la 
cancillería tanto para ésta, como para 
la Secretaría del Migrante estatal.

La Coordinación de esta oficina, 
estará a cargo de Teodoro Gálvez 
Gálvez, enlace de la Semigrante en 
Los Ángeles, California, en donde 
además también se dará asistencia al 
público en solicitudes de apostilles, 
repatriaciones, cartas de identidad, 
traducciones, entre otros, y será un 
espacio de gestión de los servicios que 
ofrecen las diferentes dependencias 
estatales que los migrantes 
requieran. 

Su horario de atención será de 
lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 
horas, en el domicilio que ocupan 
sus instalaciones en la Plaza México, 
ubicada en 3100 E. Imperial Hwy, 
Lyndwood, California. 

Aunque esta Casa tendrá su 
domicilio en Los Ángeles, brindará 
servicio a todos los migrantes 

michoacanos radicados en el Estado 
de California. 

En el evento estuvieron presentes, 
Carlos Sada Solana, Cónsul General 
de México en Los Ángeles; Víctor 
Silva Tejeda, delegado en Michoacán 

de la Secretaría de Desarrollo Social 
federal; diputados locales, presidentes 
municipales michoacanos, presidentes 
de las Organizaciones de Migrantes 
y consejeros del Consejo Consultivo 
del Migrante Michoacano. 

Propone Elías Ibarra Tres Ejes Para Mejorar 
la Situación Financiera en Michoacán

Urgen en Michoacán acciones 
concretas para que se mejore la 
situación financiera en la entidad, 
afirmó Elías Ibarra Torres, integrante 
de la Comisión de Hacienda y Deuda 
Pública en la LXXII Legislatura Local, 
al proponer tres ejes para resolver los 
problemas que aquejan al estado en 
materia económica, para lo que se 
requiere de la coordinación entre los 
gobiernos federal y estatal.

El diputado local por el distrito 
de Huetamo expuso que después de 
efectuar un análisis sobre la situación 
financiera de la entidad, y buscar 
alternativas para sirvan para resolver 
el problema actual, se encontró 
viable que si se pone en marcha tres 
ejes; uno de competencia local y dos 
que dependerán de la federación, 
pero en ambas se requiere de la 
coordinación y la disponibilidad, 
con lo que el gobierno de Enrique 
Peña Nieto puede demostrar con los 
hechos que está comprometido con 
Michoacán, sin que se trate de un 
rescate financiero.

Por lo anterior, el diputado 
Elías Ibarra integrante de la LXXII 
Legislatura Local propuso tres ejes. En 
el primer eje que es de competencia 
local, propone lo siguiente:

a) Eficientar la recaudación de 
los ingresos propios del estado, sin 
que se generen más impuestos, ya 
que sólo consiste en ampliar la base 
de contribuyentes.

b)  Implementar un verdadero 
plan de austeridad, mediante el cual 

se realicen estudios para conocer 
sus alcances, y el mismo brinde 
resultados medibles, y no sólo de 
subejercicios. 

c) Implementar acciones para 
lograr una verdadera disminución del 
gasto corriente y no sólo reclasificarlo 
como trasferencia, asignaciones o 
subsidios.

d) No sobre estimar ingresos 
propios estipulados en la Ley de 
Ingresos.

e) Evitar el sub-presupuesto 
en el sector educativo, para evitar que 
se gaste más de lo que no se tiene.

En el segundo eje, el diputado 
integrante del Grupo Parlamentario 
del PRD en el Congreso del Estado, 
propuso que las obras de la Presa J. 
Múgica y los nuevos penales como 
el de Los Reyes, Apatzingán, la 
ampliación del Cereso Lic. David 
Franco Rodríguez y el Centro de 
Integración para Adolescentes,  
que se construyeron en la anterior 
administración estatal, mismas que 
tuvieron un costo de más de 4 mil 
500 millones de pesos, se transfieran 
al patrimonio federal a cambio del 
apoyo económico necesario, para el 
estado. 

Mientras que en el tercer eje Elías 
Ibarra propone que la federación 
liberé los 4 mil 112 millones de pesos 
que el Congreso Local autorizó y que 
el Ejecutivo contrató con Banobras, y 
de los que sólo ha recibido la entidad 
700 millones de pesos, faltando de 
liberar o trasferir a la entidad más de 

3 mil 300 millones de pesos, debido 
a que Michoacán no cumple con las 
clausulas y requisitos que la misma 
federación puso a la entidad a través 
de Banobras.

El diputado integrante de la 
Comisión de Hacienda y Deuda 
Pública resaltó “la federación 
podría quitarle la camisa de 
fuerza a Michoacán y facilitar el 
recurso autorizado por el Poder 
Legislativo”.

La finalidad con dichas 
propuestas, dijo, es mejorar la 
situación financiera, así como la 
calificación crediticia del estado, 
con lo que se daría confianza a los 
inversionistas para que se invierta 
en Michoacán, de lo contrario, el 
próximo año cuando se tenga que 
asumir los compromisos contraídos 
con la banca no se tendrá solvencia 
para pagar los créditos contratados, 
ya que se estableció que en el 2015 
termina el periodo de gracia que 
los bancos le dieron para iniciar a 
pagar el capital de los créditos de 
interacciones y Multiva convenidos 
por  Fausto Vallejo Figueroa.

Finalmente Elías Ibarra enfatizó 
que para lograr la estabilidad 
financiera de Michoacán se 
requiere implementar las acciones 
anteriores y para ello se necesita la 
disponibilidad del gobierno federal 
y que se establezca el verdadero 
compromiso de sacar adelante a las 
y los michoacanos.
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Propone Daniela de los Santos Reformas 

al Código de Desarrollo Urbano

Presenta Marco Trejo Puréco 
Iniciativa que Endurece Medidas 

Para Castigar el Peculado

Al destacar que el combate a la 
corrupción y  la impunidad son 
tareas necesarias para recomponer 
el tejido social, así como para 
lograr un desarrollo integral 
y positivo, el diputado Marco 
Trejo Puerco, presentó ante el 
Pleno de la LXXII Legislatura, 
una Iniciativa de Decreto 
mediante la cual se reforman 
y derogan diversos artículos 

del Código Penal y del Código 
de Procedimientos Penales del 
Estado.

En tribuna, el legislador 
explicó que esta propuesta 
tiene como finalidad aumentar 
las penas de los delitos que se 
cometan contra la Administración 
Pública, con la intención de 
garantizar a la sociedad que 
aquello que cometan delitos de 

esta naturaleza recibirán castigos 
justos, así como disminuir o 
erradicar la ejecución de esos 
delitos cometidos por servidores 
públicos.

En ese sentido, dijo,  es 
necesario adaptar las leyes a 
las circunstancias actuales de 
Michoacán, “es momento de legar 
las herramientas que permitan 
a nuestro Estado un desarrollo 
pleno, una prosperidad tangible 
y una clase política ejemplar”.

Trejo Pureco, manifestó que 
inhibir y corregir las malas 
prácticas gubernamentales, 
regresará a la sociedad cierta 
confianza en los políticos, y sobre 
todo garantizará ante ella que 
no habrá impunidad ni tratos 
tibios a los servidores públicos 
durante un proceso penal, por 
el contrario,  garantizará que  
ley sea más estricta con ellos, no 
discriminatoria, no inequitativa, 
simplemente justa y adecuada 
ante la postura y facultades 
que les da la misma norma, 
“ante mayor responsabilidad y 
facultad, mayores castigos”.

Añadió que la carrera política 
debe tomarse como una vocación, 
no como un negocio propio o un 
medio para lucrar a costa de los 
demás. 

La iniciativa fue turnada 
a la Comisión de Seguridad 
Pública para su estudio, análisis 
y dictamen.

A fin de lograr una adecuada 
planeación del ordenamiento 
territorial en el estado, la 
diputada Daniela de los Santos 
Torres, presentó ante el Pleno de 
la LXXII Legislatura, la Iniciativa 
de Decreto para reformar, derogar 
y adicionar diversas disposiciones 
del Código de Desarrollo 
Urbano.

En tribuna, la legisladora 
precisó que con estas 
modificaciones se busca dotar al 
Código de Desarrollo Urbano del 
Estado, de una visión más clara y 
precisa del sistema de programas 
de desarrollo urbano, sobre todo 
en la elaboración,  administración 
y control del mismo.

Asimismo, señaló la presidenta 

de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Obra Pública, se 
propone formular una estrategia 
territorial estatal intersectorial 
que en conjunto con los 
programas de desarrollo urbano, 
serán el sustento territorial en 
la formulación de la planeación 
económica y social en el Estado 
y sus municipios.

De igual forma, se incluyen 
figuras de actualidad que han 
logrado resultados positivos en 
materia de planeación como lo 
son los Institutos Municipales de 
Planeación y los Observatorios 
Urbanos; la precisión en los 
contenidos que deben formar 
parte de los diversos programas 

de desarrollo urbano; la 
incorporación de los esquemas de 
desarrollo urbano;  precisar los 
procedimientos de actualización,  
formulación, modificación total 
o parcial, consulta y aprobación 
de los programas de desarrollo 
urbano.

Por otra parte, se plantea 
definir los usos y destinos 
del suelo, los conceptos de 
compatibilidad, compatibilidad 
condicionada e incompatibilidad 
y el fijar la atribución para la 
Secretaría de Urbanismo y Medio 
Ambiente en la elaboración, 
revisión y actualización de 
guías metodológicas para la 
elaboración de los programas de 

desarrollo urbano, lo anterior en 
reconocimiento a su capacidad 
y a la función que actualmente 
desempeña en el asesoramiento 
y apoyo a los diversos municipios 
del Estado para la integración 
de sus programas de desarrollo 
urbano.

Esto, señalo, con el único fin de 
coadyuvar en el desarrollo urbano 
de nuestros centros de población, 
en el marco de una aplicación 
debida de la planeación integral 
en beneficio de los ciudadanos y 
su calidad de vida.

La iniciativa fue turnada a la 
Comisión de Desarrollo Urbano 
y Obra Pública para su estudio, 
análisis y dictamen.

Se Pronuncia Eleazar Aparicio por 
una Legislación que Responda a los 

Problemas de los Jubilados y Pensionados
* El legislador presentó al Pleno del Congreso una iniciativa 

para reformar la Ley de Pensiones Civiles del Estado.
Los jubilados y pensionados 

del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
de la República Mexicana y del 
Estado de Michoacán, mantienen 
una larga lucha en defensa de sus 
derechos laborales, esta lucha 

posee por lo menos tres ejes: 
jurídica, social y política, así 
lo expresó el diputado Eleazar 
Aparicio Tercero al presentar 
en tribuna una iniciativa para 
reformar la Ley de Pensiones 
Civiles del Estado. 

Buscando sensibilizar sobre 
la justicia y dignidad de sus 
demandas, éstos han acudido 
a distintos niveles de gobierno, 
desde municipios hasta la 
federación y bajo este marco 
han acudido al Congreso 
del Estado de Michoacán en 
diversas ocasiones. Producto de 
estas visitas, informó, la pasada 
Legislatura aprobó dos puntos de 
acuerdo donde se exhortaba a la 
federación y al estado, a cumplir 
con sus obligaciones en materia 
seguridad social en general, y de 
jubilaciones y pensionados.

Así mismo, el pasado  6 de 
noviembre fue presentado en 
la actual legislatura un punto 
de acuerdo que retomaba las 
peticiones históricas de los 
jubilados y pensionados, siendo 
aprobado por el Pleno.

Posteriormente, se 

establecieron mesas de trabajo 
entre los jubilados y pensionados 
de la Sección XVIII y el Congreso 
del Estado, derivado de ello, el 
pasado 13 de mayo se llevó a cabo 
el 1er Foro Estatal de Jubilados y 
Pensionados, donde se expusieron 
los principales problemas que 
padecen los trabajadores en 
retiro.

De manera general y en el 
contexto internacional, refirió el 
legislador, el marco de políticas 
neoliberales han encarecido cada 
vez más la vida de la mayoría 
de los habitantes y entre ellos 
por supuesto los jubilados y 
pensionados. En lo que respecta 
a nivel nacional, dijo que a partir 
de la reforma a Ley del ISSSTE en 
el 2007, se han venido mermando 
cada vez más los derechos en 
materia de seguridad social.

Por lo anterior, en lo que refiere 
al contexto estatal, el legislador se 
pronunció por una legislación que 
responda a los problemas actuales 
de los jubilados y pensionados, 
mismos que por su servicio y edad, 
deberían de ser considerados en 
alta consideración y respeto.
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(FECHA 29)
(INFANTIL GRUPO 1 CAMPEON DE CAMPEONES)

EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS
1 ARRIAGA RIVERA VS AC. DE FUTBOL P.MORELIA F.CERDA L 09:00

(INFANTIL GRUPO 2 COPA)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

2 ESC DE FUTBOL CECUFID VS TAURO U.D.C 1 09:00
3 DVO MORELOS VS DVO STASPE U.D.C 1 11:00
4 ESC DE FUTBOL GESTALT VS SUEUM A.G LOPEZ 11:00

(MINIPONYS FINAL DE COPA)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

5 H2o VS CRT DE MORELIA F.VALLEJO 09:00

(RAMA FEMENIL FINAL DE LIGA)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

6 CHIVAS JUAREZ VS JALISCO F.CERDA L 11:00

(TERCER LUGAR)
CRT DE MORELIA VS DE LASALLE PIERDE LASALLE-103-E

DIA SABADO 28 DE JUNIO -2013-2014
PROGRAMACION DE RAMA INFANTIL (COPA)

(COPA TERCERA GRUPO 1)
93 DVO COLINAS VS MORELIA DVO U.D.C 19 12:HRS

CHIVAS JUAREZ DESCANSA

(COPA TERCERA GRUPO 2)
94 TIGRES F.C VS GAS EXPRESS NIETO F.CERDA L 12.HRS

DVO LA PALMA DESCANSA

(COPA JUVENIL)
95 TAURO VS SUEUM J.CALDERON 12:HRS
96 TARIMBARO VS FELICITAS DEL RIO U.D.C 1 10:HRS

(COPA SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO 1)
97 DVO SAN MIGUEL VS HUIRAMBA J.CALDERON 14:HRS
98 SECCION XX1 SNTSA VS CRT DE MORELIA J.CALDERON 16:HRS

(COPA SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO 2)
99 HOGAR DESCUENTO VS DVO STASPE       F. CERDA LOZA 16:HRS

SUEUM DESCANSA

(COPA SEGUNDA FUERZA GRUPO 2)
100 STA MARIA VS SAN ANTONIO U.D.C 34 8:HRS
101 DVO EJIDAL TRES PTES VS RESINAS SINTETICAS U.D.C 35 8:HRS
102 BUENA VISTA VS ORIZABA U.D.C 35 10:HRS
103 TIGRES F.C VS COL GUADALUPE U.D.C 27 8:HRS
104 ATL ESPAÑOL VS DVO SANTIAGUITO U.D.C 12 8:HRS
105 PUMAS MORELIA VS OVIEDO U.D.C 37 8:HRS

(COPA SEGUNDA DE VETERANOS ESPECIALES)
106 JALISCO VS COLECTIVO RUTA GRIS U.D.C 7 14:HRS
107 RESINAS SINTETICAS VS DVO FOVISSSTE MORELOS U.D.C 1 14:HRS
108 LA ALDEA VS AGUILAS REALES F.CERDA L 14:HRS
109 DVO STASPE VS SAN ANGEL U.D.C 4 14:HRS
110 DVO LA HUERTA VS TARIMBARO U.D.C 19 14:HRS

CRT  DE MORELIA VS DVO AMATLAN      P.DVO AMATLAN 103-E
111 DVO ACUITZIO VS CENTRO SCT DE MICH U.D.C 18 16:HRS

(COPA DE  PRIMERA ESPECIAL )
112 FILCORSA VS GRUPO DE ORO F.CERDA L 8:HRS

INDEPENDIENTE VS INDAPARAPEO                              PIERDE INDAPARAPEO P.P.P
113 ARRIAGA RIVERA VS PANIFICADORA ESTRADA U.D.C 6 8:HRS
114 DVO RINCON VS SUEUM U.D.C 11 10:HRS
115 CENTRO SCT DE MICH VS JALISCO U.D.C 18 8:HRS
116 COCA COLA FANTA VS UNIVERSIDAD MICH A.GLOPEZ 16.HRS JUEVES:

(COPA DE PRIMERA FUERZA)
117 DVO SANTIAGUITO VS INDEPENDIENTE U.D.C 17 10:HRS
118 REENCUENTRO VS MORELIA DVO U.D.C 4 8:HRS
119 REFORMA VS COCA COLA FANTA U.D.C 18 10:HRS
120 SUEUM VS DVO MADERO U.D.C 22 8:HRS
121 JALISCO VS OVIEDO U.D.C 2 8:HRS

DE LASALLE VS TARIMBARO U.D.C PIERDEN LOS DOS.P.P.D
122 COLONIA GUADALUPE VS UNIVERSIDAD MICH A.G LOPEZ 8:HRS

ASTURIAS DESCANSA

(COPA VARIAS CATEGORIAS SABADO Y DOMINGO 21 Y 22 JUNIO-2014)

20 SAN ISIDRO / ARRIAGA RIVERA FELIX CERDA LOZA 10 HRS.

21 DVO SAN MIGUEL / LA GOLETA U.D.C. 3 08 HRS.

22 AMERICA / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 15 JOSE CALDERON 10 HRS.

23 ATAPANEO / AZTLAN U.D.C. 14 10 HRS.

24 DVO CARRILLO / DVO UNION F.C U.D.C. 14 08 HRS.

25 CTRY LAS HUERTAS / HALC. DE BUENA VISTA U.D.C. 5 08 HRS.

DVO GENESIS / SUEUM P.SUEUM.294-B -296-298 0

INTERMEDIA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

26 F.C PEÃ‘A BLANCA / MORELIA DVO U.D.C. 7 08 HRS.

27 ARRIAGA RIVERA / PALOS GARZA F.C U.D.C. 3 10 HRS.

28 VALLE REAL / ALFA U.D.C. 24 08 HRS.

29 FELICITAS DEL RIO / REFORMA U.D.C. 26 10 HRS.

FEISER / LA GOLETA P.FEISER -103-E 0

JARDINES DEL RINCON / HOGAR DESCUENTO P.HOGAR DESCUENTO-102 0

30 STA CECILIA / ZORROS U.D.C. 19 08 HRS.

31 DVO SAN MIGUEL / PUMAS MORELIA U.D.C. 8 08 HRS.

32 REAL AZTECA / CAMERUN U.D.C. 9 10 HRS.

INTERMEDIA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

33 VISTA BELLA / DVO VOLTA U.D.C. 34 10 HRS.

34 DEPOR-F.C / PALMEIRAS U.D.C. 23 10 HRS.

35 HALCONES PALLADIUM / MATERIALES SAN JOSE U.D.C. 6 10 HRS.

RADIADORES CASTILLO / DON BOSCO P.DON BOSCO -293-294-2960

36 ARGENTINA / JESUS DEL MONTE JESUS DEL MONTE 08 HRS.

37 DVO UNION F.C / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 9 08 HRS.

38 DVO GALEANA / GRUPO DE ORO U.D.C. 19 10 HRS.

39 JALISCO / COLONIA GUADALUPE A. GARCIA L. 10 HRS.

40 ATLETICO CUITZILLO / PREF. SAN FERNANDO U.D.C. 22 10 HRS.

41 DVO ZAPATA UNIV. / DVO C.E.R. U.D.C. 36 10 HRS.

TAURO / ORO P.ORO -ART-102 0

42 UNIFORMES VP / DVO ZIMPANIO ZIMPANIO 08 HRS.

REENCUENTRO / DESCANSA

43 COMER. CHUYINES / LA ALDEA U.D.C. 10 10 HRS.

BRASIL / DVO RINCON P.DVO RINCON-293-294 INCISO C-2960

MAGISTERIO / DVO KENIA P.DVO KENIA-294-296-298 0

44 ATAPANEO / SUTIC U.D.C. 20 10 HRS.

CENTRO DE DIST EDIT. S.A / ATLETICO VALLADOLID P.ATL VALLADOLID-102 0

PROGRAMACION OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT-BOL AMATEUR MORELIA, A.C.

CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 28 Y 29 DE JUNIO DEL 2014 FECHA 31

RESERVA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

MATERIALES SAN JOSE / EST. DE MORELOS P.E DE MORELOS-294 -296-2980

1 DVO VOLTA / DVO ZAPATA UNIV. U.D.C. 25 10 HRS.

2 FELICITAS DEL RIO / HALCONES UVAQ U.D.C. 26 08 HRS.

3 TIERRA CALIENTE / GRUPO DE ORO U.D.C. 15 JOSE CALDERON 08 HRS.

DVO AMATLAN / PUEBLA P.DVO AMATLAN-103-E 0

4 JESUS DEL MONTE / SAN ANTONIO U.D.C. 27 10 HRS.

5 DEPOR-F.C / VARSOVIA U.D.C. 32 08 HRS.

TRES PUENTES / AC. DE FUTBOL PACH. M P.AC.DE FUT-BOL.PACH M.1020

6 DVO TAPATIO / TAURO U.D.C. 16 10 HRS.

7 ATLETICO VALLADOLID / SECCION 40 STPRM U.D.C. 5 10 HRS.

C.B.T.A 7 / OVIEDO P.OVIEDO-P-P-D 0

8 HUIRAMBA / TARIMBARO U.D.C. 29 08 HRS.

COLEC. RUTA GRIS A.C / VALLE REAL P.COL RUTA GRIS-P.P.D 0

9 STA MARIA / CRT DE MORELIA U.D.C. 21 10 HRS.

10 JARDINES DEL RINCON / ZORROS U.D.C. 17 08 HRS.

RESINAS SINTETICAS / DE LASALLE P.DE LASALLE-102 0

DVO GALEANA / S.T.A.S.P.E P.DVO GALEANA-102 0

RESERVA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

11 DVO RINCON / PANIFICADORA ESTRADA U.D.C. 10 08 HRS.

AARHUSKARLSHAMN / FEISER P.FEISER -103-E 0

HURACAN / AYALA AUTOMOTRIZ P.A. AUTOMOTRIZ -103-E 0

12 DVO GRAL ANAYA / HALCONES PALLADIUM U.D.C. 39 08 HRS.

13 FUTBOLMANIA / LOS AMIGOS S.T.I.R.T U.D.C. 7 10 HRS.

14 FILCORSA / SUTIC U.D.C. 20 08 HRS.

15 BRASIL / JALISCO U.D.C. 2 10 HRS.

16 VASCO DE QUIROGA / PARTIZAN U.D.C. 29 10 HRS.

17 DVO CLAVIJERO / CHIVAS ALIANZA U.D.C. 36 08 HRS.

18 ALFA / ARGENTINA U.D.C. 33 10 HRS.

19 MORELIA CEFAR / AGUILAS REALES U.D.C. 13 10 HRS.

David Luiz es 
Duda Para 

Brasil-Chile

El zaguero de la selección 
brasileña David Luiz entrenó 
parcialmente este viernes, antes 
del choque contra Chile por los 
octavos de final del Mundial, y 
sigue en “tratamiento” para los 
dolores que sintió en la espalda, 
informó el equipo.

“David Luiz participó de la 
primera parte del entrenamiento 
de este viernes [táctica y cobro 
de penales] y fue sacado del 
partido ‘a dos toques’ y sigue 
en tratamiento”, informó la 
Confederación Brasileña de 
Fútbol (CBF) a través de un 
mensaje de texto.

Cuando el entrenamiento fue 
abierto a la prensa, 15 minutos 
antes del final, David Luiz ya 
no estaba en el campo, constató 
un periodista de la AFP.

Había abandonado el 
entrenamiento anterior en 
Teresópolis (sudeste), antes de 
viajar a Belo Horizonte, aunque 
todo indica que no se trata de 
una lesión mayor y jugará el 
sábado.

El gramado del estadio 
Mineirao, donde se celebra el 
partido de octavos (16H00 
GMT), fue reconocido por 
el seleccionador Luiz Felipe 
Scolari y su capitán Thiago 
Silva.

Brasil entrenó en otro campo 
a una media hora del estadio, 
donde un grupo de ‘torcedores’ 
pedían para entrar.

En un ambiente de fiesta 
y relajamiento, los jugadores 
disputaron el partidillo en 
campo reducido en el que 
Felipao no dejó pistas de su 
equipo titular.

Fernandinho jugó por 
ejemplo con Paulinho, a quien 
sustituiría en la titularidad el 
sábado.

“No sé que equipo va a 
jugar mañana. Puede haber un 
problemita de última hora. No 
voy a pasar la alineación por 
anticipado porque tenemos 
entrenamiento. En un 
entrenamiento, uno se puede 
torcer el tobillo y acaba no 
jugando. De los 23, escojo 11 
mañana”, dijo el DT en una 
rueda de prensa.

El astro Neymar se mostró 
sólido en el cobro de faltas, 
aunque antes de terminar la 
sesión cobró tres penales y sólo 
consiguió anotar uno.



Morelia, Mich.,  Junio  28  del  20145

SEGUNDA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

ATLETICO VALLADOLID / DVO ZIMPANIO P.ATL VALLADOLID-102 0

45 HOGAR DESCUENTO / PREF. SAN FERNANDO U.D.C. 8 12 HRS.

46 CHIVAS JUAREZ / VARSOVIA U.D.C. 33 08 HRS.

ATLAS 2021 / TAURO P.ATLAS 2021-102 0

47 PANIFICADORA ESTRADA / MATERIALES SAN JOSE U.D.C. 6 12 HRS.

48 DVO TRINCHERAS / MAGISTERIO U.D.C. 13 08 HRS.

49 DVO LA PALMA / ALFA U.D.C. 4 10 HRS.

50 HALC. DE BUENA VISTA / CRT DE MORELIA U.D.C. 21 08 HRS.

51 PARTIZAN / JALISCO U.D.C. 1 08 HRS.

52 ALFAREROS DE CAPULA / PALOS GARZA F.C U.D.C. 28 08 HRS.

DVO UNION F.C / BARCELONA QUIROGA P.B. QUIROGA-103-E 0

53 DVO RINCON / ASTURIAS U.D.C. 11 08 HRS.

54 DVO VOLTA / SITATYR U.D.C. 32 10 HRS.

55 MORELIA CEFAR / DVO ZAPATA UNIV. U.D.C. 25 08 HRS.

REAL AMBIENTAL MICH / DESCANSA

ORO / ANAG P.ORO -ART-102 0

CUARTA DOMINGO

/ CANCHA HORA

56 DVO TRINCHERAS / DVO KENIA U.D.C. 12 10 HRS.

57 JESUS DEL MONTE / LA ALDEA U.D.C. 37 10 HRS.

58 ATRAV / CAMERUN U.D.C. 39 10 HRS.

59 ATAPANEO / A.D.S.E.M.A.C U.D.C. 37 12 HRS.

ATLETICO ESPAÃ‘OL / DESCANSA

60 ASTURIAS / FELICITAS DEL RIO U.D.C. 16 08 HRS.

61 ALFAREROS DE CAPULA / REAL AMBIENTAL MICH U.D.C. 28 10 HRS.

62 ASTROS LOMA BONITA / DVO CLAVIJERO U.D.C. 23 08 HRS.

63 RESINAS SINTETICAS / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 8 10 HRS.

CUARTA SABADO

/ CANCHA HORA

CARNICERIA SILVA / TIERRA CALIENTE P.C SILVA -293-294-296 0

64 BRASIL / ATL. MILLONARIOS F.C U.D.C. 34 14 HRS.

65 REAL METROPOLITANO / JALISCO U.D.C. 2 16 HRS.

66 DVO TAPATIO / DVO ZAPATA UNIV. U.D.C. 16 16 HRS.

67 HURACAN / ANAG U.D.C. 39 16 HRS.

68 SUEUM / S.T.A.S.P.E U.D.C. 26 14 HRS.

CRUZ AZUL / NUEVO REFORMA P.CRUZ AZUL-102 0

69 ALIANZA / ORIZABA U.D.C. 8 16 HRS.

70 REAL PORVENIR / CRT DE MORELIA U.D.C. 28 14 HRS.

71 REAL SAN LUIS / S.T.I.R.T U.D.C. 29 16 HRS.

72 VASCO DE QUIROGA / GRUPO DE ORO U.D.C. 29 14 HRS.

TRES PUENTES / SECCION XX1 SNTSA P.LOS DOS 293-303- Y 1020

DVO LOPEZ / DVO OLIMPICO P.DVO LOPEZ.102 0

73 VARSOVIA / PALOS GARZA F.C U.D.C. 9 16 HRS.

CARNICERIA MAYO / DESCANSA

74 ALFA / COLEC. RUTA GRIS A.C U.D.C. 14 16 HRS.

PRIMERA DE VETERANOS ESPECIALES

/ CANCHA HORA

75 GUADALAJARA / ATLETICO U.D.C. 11 16 HRS.

REAL METROPOLITANO / DVO S.T.A.S.P.E P.R.METROPOLITANO-102 0

TECNOLOGICO / CTRY LAS HUERTAS P.TEC-POR P.P.D 0

76 ALFA / ATAPANEO U.D.C. 13 16 HRS.

77 JALISCO / TRES PUENTES U.D.C. 2 14 HRS.

78 FELICITAS DEL RIO / TAURO RETAJO-3 16 HRS.

MASTERS

/ CANCHA HORA

79 DVO CARRILLO / REAL AZTECA U.D.C. 7 16 HRS.

80 EST. DE MORELOS / ATLETICO U.D.C. 11 14 HRS.

81 TECNOLOGICO / CTRY LAS HUERTAS U.D.C. 3 14 HRS.

82 CENTRO SCT DE M. / MONTERREY A.C U.D.C. 18 14 HRS.

GUADALAJARA / REAL SAN LUIS P.GUADALAJARA-102 0

AGUILAS REALES / OVIEDO P.OVIEDO-293-294.INCISO C-2960

83 ALVARO OBREGON / S.T.A.S.P.E A. GARCIA L. 14 HRS.

84 PALMEIRAS / TARIMBARO U.D.C. 24 14 HRS.

PREF. SAN FERNANDO / ORO P.ORO -ART-102 0

85 ATAPANEO / CRT DE MORELIA U.D.C. 16 14 HRS.

86 ABARROTES LA VIOLETA / SAN ANGEL U.D.C. 20 16 HRS.

C.B.T.A 7 / DVO RINCON P.DVO RINCON-293-294 INCISO C-2960

87 DVO COLEZA / DVO ITZICUARO U.D.C. 17 14 HRS.

88 LA VENADITA / ATLETICO VALLADOLID U.D.C. 19 16 HRS.

89 BRASIL / RESINAS SINTETICAS U.D.C. 20 14 HRS.

90 TRES PUENTES / DVO OLIMPICO U.D.C. 9 14 HRS.

91 FELICITAS DEL RIO / DVO TORINO RETAJO-3 14 HRS.

92 ATLETICO ESPAÃ‘OL / GRUPO PAPL. SCRIBE U.D.C. 12 16 HRS.

Costa Rica Muestra Respeto a 
Grecia sin Descuidar Detalles
Costa Rica respeta a su 

próximo rival mundialista Grecia, 
pero, en su entrenamiento, 
no descuidó detalles para el 
inminente partido de octavos 
de final, de la Copa del Mundo 

Brasil 2014 a disputarse este 
domingo.

El diario local “Al Día” señaló 
que el equipo trabaja, con miras 
al partido programado para el 
29 de este mes, sobre la base un 

plan que cubre aspectos tales 
como dominar la pelota, anotar 
primero, disparar tiros penales.

“En guerra avisada no muere 
soldado”, indicó el matutino 
de circulación nacional. “La 
selección mayor toma todas las 
previsiones para evitar sorpresas 
y superar a Grecia el domingo 
en el juego correspondiente a los 
octavos de final”, agregó.

“El equipo dirigido por Jorge 
Luis Pinto trabaja sobre un plan 
específico, tiene como piezas 
angulares cuidar la pelota, evitar 
el contragolpe, tener paciencia 
cuando el rival se mete en su 
campo, anotar primero si es 
posible y ensayar penales en 
caso de que el duelo se extienda 
a dicha instancia”, puntualizó el 
rotativo.

“Además hay un punto 
decisivo: no modificar el estilo 
de juego que tanto le funcionó 
a la Tricolor en la primera fase 
donde superó a potencias como 
Uruguay, Italia e Inglaterra”.

Por su parte el defensa Michael 
Umaña aseguró que “Grecia no 
es un equipo fácil y se merece 
todo nuestro respeto”.

Sobre las prácticas previas 
al partido, señaló que “acá no 
se trata de llegar cien veces al 
marco. Nos pueden llegar una 
sola vez y nos anotan. Debemos 
cuidar cada momento en que 
quieran hacernos daño”.

El zaguero Óscar Duarte dijo 
que “siento que no tiene que 
haber mucho cambio. Hemos 
hecho las cosas bien y por eso 
tenemos que seguir por el mismo 
camino. Eso nos ha dado mucha 
confianza porque hemos ganado 
el grupo y hay que rescatarlo”.

Según el volante Yeltsin 
Tejeda, “ellos cuando roban 

la bola son peligrosos por eso 
debemos tener mucho cuidado”. 
Asimismo, el asistente técnico 
y exfutbolista de la selección 
nacional Luis Marín expresó que 
“respetamos mucho a Grecia, si 
sacó a Costa de Marfil y a Japón 
del Mundial fue por algo”.

En opinión de Marín, “sería 
buenísimo para nosotros anotar 
un gol rápido, sabiendo que a 
Grecia le gusta primero estar 
bien defensivamente con un 
bloque un poco metido atrás y 
siempre tratando de sorprender 
con contragolpes”.

Lo que Dejó la Fase de 
Grupos en Brasil 2014
Sorpresas, récords y hasta una 

mordida fue lo más relevante 
que arrojó la Fase de Grupos 
del Mundial Brasil 2014, que 
concluyó con la inesperada 
clasificación a Octavos de Final, 
por primera vez en su historia, 
de la Selección de Argelia.

HOLANDA, UNA DE 
LAS MEJORES

Holanda, Colombia, 
Argentina y Bélgica fueron 
las únicas Selecciones que 
terminaron la primera etapa 
con tres triunfos. Además, la 
“Naranja Mecánica” fue la 
mejor ofensiva en los primeros 
tres partidos, con 10 goles 
anotados; seguida por los 
“Cafetaleros”, con nueve; y los 
franceses, con ocho tantos.

Con un solo gol anotado 
en 270 minutos, terminaron 
los equipos de Camerún, 
Irán y Honduras, los tres ya 
eliminados de la justa; mientras 
que la Selección Mexicana, 
concluyó la Fase de Grupos, 
como la ofensiva número 11, 
con cuatro tantos.

MÉXICO DESTACÓ A 
LA DEFENSIVA

En la zona defensiva, 
México, Costa Rica y Bélgica 
se colocaron como las mejores 
defensivas en la Primera Fase, 
al permitir un sólo un gol cada 
una.

Por su parte, Australia y 

Camerún, que permitieron 
nueve tantos, fueron las peores 
defensivas de la competencia.

TEUTONES, LOS MÁS 
EFECTIVOS

Los Alemanes, que iniciaron 
el Mundial con una goleada de 
4-0 sobre Portugal, no fueron el 
mejor ataque, pero sí el país con 
mayor número de pases y el de 
mayor efectividad, con 85 por 
ciento, al igual que Italia, que ya 
dijo adiós a tierras brasileñas.

España fue el tercer país 
con más pases y con mejor 
efectividad, sin embargo, todo 
eso quedó de lado tras ser 
eliminada de la Copa del Mundo 
en el segundo juego. Con ello 
la “Furia Roja” se convirtió en 
el Campeón que más rápido se 
despide, con el actual formato 
de competencia.

LOS ROMPERREDES
En el plano individual, los 

delanteros del Barcelona Lionel 
Messi y Neymar, así como 
el alemán Thomas Müller 
comparten el sitio de honor en 
cuanto a goles se refiere, con 
cuatro goles cada uno.

UN MUNDIAL CON 
MUCHOS GOLES

Los 136 goles que se han 
marcado hasta el momento 
en los 48 duelos de la Fase 
de Grupos, nueve menos de 
los que se anotaron en los 64 
partidos de Sudáfrica 2010, y 
11 abajo de los que cayeron en 
Alemania 2006.

Es así como Brasil 2014 
podría convertirse en el 
Mundial con mayor número de 
goles en total, ya que el récord 
es de 171 dianas, impuesto 
en Francia 1998, por lo que 
la justa brasileña está a 36 de 
poder superarlo.
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De nada le va a servir a Ascención 
Orihuela poner a Jaime Darío Oseguera, 
Jaime Rodríguez López y “Samanta no 
sé qué”  en el gabinete del gobierno 
michoacano, dudó el legislador federal 
perredista Silvano Aureoles Conejo, 
quien agregó que habrá que ver si 
fueron elegidos para ser funcionarios o 
para ser operadores políticos del Partido 
Revolucionario Institucional.

El gobernador sustituto,  Salvador 
Jara Guerrero llamó a Manuel Mireles 
Valverde, líder de los autodefensas del 
municipio de Tepalcatepec a sujetarse 
a la legalidad por el bienestar de los 
michoacanos, lo anterior luego de 
que los grupos de autodefensa han 
anunciado y realizado más expansiones 
por municipios michoacanos.

Urgen en Michoacán acciones 
concretas para que se mejore la situación 
financiera en la entidad, afirmó Elías 
Ibarra Torres, integrante de la comisión 
de Hacienda y Deuda Pública en la LXXII 
Legislatura Local, al proponer tres ejes 
para resolver los problemas que aquejan 
al estado en materia económica, para lo 
que se requiere de la coordinación entre 
los gobiernos federal y estatal.

Para la senadora panista Luisa María 
Calderón Hinojosa “esta campechaneado 
el gabinete, hay gente del Comisionado, 
hay gente de Jara, hay gente del PRI que 
por supuesto no está en la ruta de Jesús 
Reyna ni de Fausto”, pero observó que 
en primera instancia se debe apostar 
por que se logre dar gobernabilidad 
a Michoacán “y luego los ciudadanos 
tendrán que ir decidiendo cual es la ruta 
electoral”.

Morelia será sede del mejor evento
de atletismo en México, así lo calificó
Antonio Lozano Pineda, presidente de
la Federación Mexicana de Asociaciones
de Atletismo (FMAA) quien, entrevistado
durante la Primera Sesión Ordinaria del
Sistema Nacional de Cultura Física y
Deporte (Sinade), dijo que ya todo se
encuentra listo para recibir a los más de
600 atletas de 31 países, en la capital 
michoacana.

Alfonso Navarrete Prida, secretario 
del Trabajo y Previsión Social, anunció 
que la próxima semana estará de visita en 
Michoacán el presidente de la República 
Enrique Peña Nieto, lo anterior, durante 
su visita a este municipio para presidir la 
entrega de apoyos de programas como 
Contingencia Laboral, Apoyo al Empleo 
y Fomento al Autoempleo, en donde 
además comprometió los recursos 
que sean necesarios y que se tengan 
disponibles para impulsar el empleo en 
la entidad.

El diputado Jaime Darío Oseguera 
Méndez, integrante del Grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), presentó su solicitud 
de licencia por tiempo indefinido al 
cargo para integrarse al gabinete 
gubernamental.

Orihuela Estefan celebró los 
nombramientos dados a conocer por 
el Ejecutivo estatal, sobre todo ante 
el mensaje de compromiso de tener 
en las principales posiciones a los 
mejores hombres y mujeres que lleven 
al desarrollo a nuestro estado y se 
mejoren las condiciones de vida de las 
personas.

Las instituciones reconocen que la 
equidad de género es necesaria para 
el desarrollo de la vida democrática, 
sin embargo, las mujeres aún 
enfrentan la falta de espacios para su 
desenvolvimiento profesional consideró 
la Consejera del Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM), María de Lourdes 
Becerra Pérez quien asistió al Segundo 
Encuentro “Mujeres Líderes Políticas”.

Con un genuino compromiso e 
interés por parte del Partido Acción
Nacional en respaldar la agenda de
nuestros migrantes y consolidar una 
sólida relación bilateral que existe entre
el Comité Directivo Estatal blanquiazul y 
los representantes michoacanos del PAN
en Estados Unidos, el dirigente de este
instituto político, Miguel Ángel Chávez
Zavala, participó en un encuentro con 
los clubes de nuestros paisanos en Los
Ángeles, California.

PAN Refrenda su Compromiso 
con Migrantes Michoacanos

* Busca Acción Nacional revisar temas migrantes con los michoacanos en EU para integrarlos
a la agenda legislativa y a los programas de los Ayuntamientos.

* Renovar y fortalecer la representación del PAN en California e Illinois, otro de los objetivos de la visita del dirigente estatal.

Con un genuino compromiso e interés por 
parte del Partido Acción Nacional en respaldar 
la agenda de nuestros migrantes y consolidar 
una sólida relación bilateral que existe entre 
el Comité Directivo Estatal blanquiazul y los 

representantes michoacanos 
del PAN en Estados Unidos, 
el dirigente de este instituto 
político, Miguel Ángel 
Chávez Zavala, participó en 
un encuentro con los clubes 
de nuestros paisanos en Los 
Ángeles, California.

En el marco de la 
inauguración de la Casa 
Michoacán, el presidente del 
PAN en el estado detalló que 
buscan revisar y actualizar 
la agenda migrante para 
promoverla tanto en los 
gobiernos municipales como 
en el Poder Legislativo, a 
través de los ayuntamientos 
y el grupo parlamentario del 
blanquiazul, con la finalidad 

de atender las necesidades y problemáticas de 
este sector poblacional que incide de manera 
importante en el entorno michoacano.

Asimismo, y acompañado por la comitiva 

de Acción Nacional encabezada por el 
coordinador de los alcaldes, Hugo Anaya 
Ávila; la diputada Laura González Martínez 
y el munícipe de Ecuandureo, Jesús Infante 
Ayala, el jefe del panismo michoacano detalló 
que analizarán las rutas para potenciar los 
esfuerzos de los migrantes con el Estado 
y la Federación, tal como se realiza con el 
Programa 3x1 Migrante.

De la misma manera, Chávez Zavala 
enfatizó que en este viaje a la Unión 
Americana, con gran apertura, Acción 
Nacional aprovechará para abordar y revisar, 
de manera conjunta con los representantes 
del PAN en Estados Unidos, el interés de 
participación política de los migrantes en 
el estado de Michoacán, de forma paralela 
al intercambio de puntos de vista en torno 
a la compleja situación que acontece en la 
entidad y donde se compartirá la visión, 
propuesta y la posición que este instituto 
político ha presentado a lo largo de estos 
últimos meses.

“Nos acompaña la convicción de no 

defraudar el generoso apoyo y la conexión que 
por bastantes años han establecido nuestros 
paisanos con Acción Nacional, lo cual ha 
quedado reflejado  notablemente a través del 
voto en el extranjero, donde por ejemplo 
en 2006, el abanderado albiazul Felipe 
Calderón obtuvo el 51% de su preferencia 
electoral que continuó de forma favorable 
con la posterior candidata Josefina Vázquez 
Mota, y en esta ocasión les presentaremos el 
panorama político en la entidad, el proyecto 
de reforma electoral, la agenda legislativa y 
una evaluación del Programa 3x1 que están 
ejecutando los Ayuntamientos del PAN”, 
informó.

Finalmente, el líder blanquiazul reconoció 
y valoró la importancia de los más de 2.5 
millones paisanos que integran la comunidad 
michoacana en el vecino país del norte y su 
contribución económica,ya que el promedio 
anual de esta es de más de 2 mil 200 millones 
de dólares, representando el envío de remesas 
el segundo lugar en el Producto Interno 
Bruto (PIB) de la entidad.
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programas que realiza la dependencia en coordinación con el Gobierno 
del Estado, se han colocado más de 24 mil michoacanos en diversos 
empleos tan sólo en la Región de Tierra Caliente.

Agregó que a través de Infonacot se destinarán 218 millones de pesos 
para adquirir enseres domésticos, de los cuales ya se han entregado 80 
millones de pesos para los trabajadores en activo de Michoacán, con lo 
que afirmó, se incrementa la gran capacidad que tienen los michoacanos 
para salir adelante.

“La gente de Michoacán es gente buena y trabajadora, capaz de 
construir su propio destino, por eso el Gobierno de la República 
tiene un compromiso directo con la entidad”, dijo y confió en que 
el gobernador Jara Guerrero sabrá entregar buenas cuentas por su 
trayectoria, sus historias de éxito, imaginación, talento, energía y por 
la conjunción de los mejores hombres y mujeres que velarán por el 
Estado.

También anunció que el presidente Enrique Peña Nieto visitará la 
entidad la próxima semana, porque el objetivo es darle una atención 
especial y esmerada a la población que vive condiciones adversas.

Navarrete Prida expuso que de los 44 millones invertidos en acciones 
de apoyo al empleo, 30 millones de pesos se han destinado a becas de 
capacitación, así como a la atención de jornaleros agrícolas para que 
cuenten con propia fuente de empleo.

El secretario del Trabajo y Previsión Social festejó que exista un 
Comité de Contraloría y vigilancia de los recursos públicos, “porque 
no hay nada peor que tratar de lucrar con un recurso que va destinado 
a la dignidad de las personas”.

Por su parte, el presidente municipal de Uruapan, Aldo Macías 
Alejandres, en representación de los alcaldes de Gabriel Zamora, 
Ziracuaretiro, Tancítaro, Nahuatzen, Tingambato y Nuevo Urecho, 
agradeció los apoyos a la Región Purépecha, “porque vienen a 
fortalecer el tejido social que tanto ha padecido y ha estado dañado; 
la capacitación es parte fundamental para el desarrollo de los pueblos y 
los estados. Gracias por el apoyo incondicional, cuente con el empuje 
de los presidentes municipales para sacar a los michoacanos de esta 
situación, todos unidos trabajaremos para el objetivo de un Michoacán 
y México mejor”, expuso. 

A su vez, Juan Carlos Becerra Beltrán, encargado del Despacho de 
la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, consideró que el 
impulso a los programas federales es una responsabilidad importante 
porque implica darle la vuelta a las condiciones  laborales y de seguridad, 
“es una posibilidad de cambio, nos da la certidumbre de que juntos 
lo vamos a lograr”. 

En tanto, Enrique Castillo Equihua, beneficiario del subprograma 
Fomento al Autoempleo, agradeció al el recibir el apoyo que ayudará 
a mejorar sus condiciones de vida, puesto que “representa una fuente 
de ingresos digna y honrada”.

Durante este evento, se entregaron constancias de participación en 
los talleres de Repostería y Competencias Transversales. Asimismo, 
se otorgó el primer pago a los beneficiarios del Programa Bécate, 
modalidad de Capacitación para el Autoempleo y Capacitación en 
la Práctica Laboral; de esta vertiente se realizaron 10 cursos con un 
presupuesto de 988 mil 830 pesos

En la ceremonia realizada en la Unidad Deportiva “Hermanos López 
Rayón” de Uruapan, se hizo entrega del Acta de Recepción de Bienes 
a 17 iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia del subprograma 
Fomento al Autoempleo, con una partida por 482 mil 70 pesos; así 
como becas de Capacitación para el Trabajo, Apoyos de Fomento al 
Autoempleo, Apoyo a Situaciones de Contingencia Laboral, en la 
modalidad de apoyo a la Empleabilidad; de ésta última, se realizaron 
24 talleres con una inversión de un millón 870 mil 500 pesos.

Fueron testigos de la entrega de estos apoyos, la subsecretaria 
de Empleo y Productividad Laboral, Patricia Martínez Cranss; el 
coordinador general del Servicio Nacional de Empleo, Héctor Oswaldo 
Muñoz Oscós; el titular del SNE en Michoacán, Rodolfo Camacho 
Ceballos; el director de Trabajo y Previsión Social del Estado, Eugenio 
Torres Moreno; la diputada federal Socorro de la Luz Quintana León; 
el delegado de la STPS, José Noguez Saldaña; y el subcoordinador 
general del SNE, Donaciano Rodríguez Espinosa, entre otros.

creación de los primeros hospitales, la protección a los indígenas, así 
como la serie de actividades específicas que se mantienen hasta nuestros 
días y que le dan a nuestra entidad un sello único: el trabajo del cobre, 
herrería, alfarería, tejidos, entre otros.

López Aceves señaló que se necesita de ciudadanos valientes para 
hacer posible desde cualquier trinchera un Michoacán fuerte, sólido, 
con rumbo y de oportunidades para todos; por lo que hizo un llamado 
a sus compañeros legisladores para trabajar en favor de los demás, 
tomando como ejemplo al también noble fundador de la ahora 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Vasco de Quiroga, originario de Madrigal de las Altas Torres, 
provincia de Ávila en el reino de Castilla la Vieja, España; nacido en 
1470 de acuerdo a la versión más aceptada. En 1530 fue nombrado 
por la corona española Oidor de la Segunda Audiencia, llegando a la 
Ciudad de México en enero de 1531.

Posteriormente fue enviado a Michoacán como inspector y 
pacificador del pueblo purépecha por abusos que se cometían en su 
contra; pero es hasta 1538 que recibe el nombramiento de Obispo de 
Michoacán en Tzintzuntzan, capital del Imperio Tarasco, y que después 
fue trasladada a Pátzcuaro.

Su preocupación fundamental se centró en que las personas tuvieran 
los medios necesarios para su desenvolvimiento como seres humanos 
y se preocupó siempre por todos los aspectos de la vida humana entre 
los purépecha; lo que le valió ser adoptado por los indígenas como 
Tata Vasco.

El nombre de Vasco de Quiroga fue ubicado en el muro donde se 
encuentran los de los héroes José María Morelos, José Sixto Verduzco, 
José María Liceaga, José María Cos, Ignacio López Rayón, José Sotero 
Castañeda, Andrés Quintana Roo, Josefa Ortiz de Domínguez, Mariano 
Michelena y Juan José de Lejarza.

aprobaron el acuerdo realizado por la Comisión de Régimen Interno 
y Prácticas Parlamentarias, por el que se concede licencia por tiempo 
indefinido y sin goce de sueldo al Ciudadano Jaime Darío Oseguera 
Méndez, para separarse de su cargo como diputado al Congreso del 
Estado de la LXXII Legislatura a partir de este día.

Por lo anterior, se notificará a Bertín Cornejo Martínez para que 
rinda protesta en calidad de diputado suplente.

estados.
En este marco, el procurador 

ambiental michoacano 
Arturo Guzmán, participó 
con una exposición sobre el 
Proyecto de Disposición de 
Manejo de Residuos Sólidos, 
que impulsa la Federación 
con el establecimiento de  
contenedores.  Al respecto, 
manifestó que como autoridades 
estatales han recomendado que 
se establezcan, “es un programa 
interesante pero en materia de 
residuos sólidos tiene que ser 
un programa 100 por ciento 
integral, que se fortalezca a 
los ayuntamientos en el tema 
de la recolección y los sitios de 
disposición final”, expresó.

Igualmente hizo énfasis 
en que “no es suficiente que 
la gente ponga la basura en 
su lugar, sino que también 
la separe, la recolecte y que 
por su puesto se deposite en 
un sitio de disposición final, 
porque los basureros aparecen 
de manera clandestina, además 
de que nadie quiere cerca de 
su municipio a los rellenos 
sanitarios; entonces es un 
proyecto muy importante pero 
debe ser integral”, finalizó.

Posteriormente, fue parte 
de la XVI Asamblea de la 
Asociación Nacional de 

Autoridades Ambientales, en 
la cual participaron el 96 por 
ciento de los funcionarios que 
atienden esta materia de la 
República Mexicana.

Los temas en los que se 
enfocó la Asamblea fueron la 
evaluación del ejercicio 2014 
y anteriores, así como los 
compromisos 2015. 

Además, se analizó la temática 
de las ciudades sustentables 
bajas en carbono; el impacto 
climático y socio ambiental 
en cuencas y ecosistemas; la 
modelación prospectiva y socio 
ambiental; el fortalecimiento 
de capacidades y cooperación 
técnico-científica; la evaluación 
de la política ambiental; los 
reportes y comunicaciones 
nacionales (CMNUCC), 
y las estrategias estatales de 
biodiversidad; al igual que el 
fortalecimiento de la justicia 
ambiental en las entidades 
federativas.        

Dicha Asamblea contó con 
la presencia de 14 de los 19 
procuradores y 29 secretarios del 
Medio Ambiente, con asistencia 
de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), 
Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP), 
Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO) y 
representantes del Gobierno del 
Estado de Guerrero.

SMRTV Recibe Aparatos Sísmicos 
Para Advertir a la Población Sobre 

Posibles Movimientos Telúricos
* La Dirección de Protección Civil Estatal hizo entrega de dos aparatos especializados.

El Sistema Michoacano de Radio 
y Televisión (SMRTV), en el marco 
de su XXX Aniversario, recibió dos 
aparatos sismológicos de la Dirección 
de Protección Civil del Estado, con 
el objetivo de advertir a la ciudadanía 
a través de la programación de 
televisión y radio, sobre posibles 
movimientos telúricos.

Como parte de las actividades 
de la Sesión permanente del 
Consejo Estatal de Protección 
Civil en el Estado, el titular de 
dicha dependencia, Nicolás Alfaro 
Carrillo, entregó al director general 
del SMRTV, Christián Gutiérrez 
Alonso, los aparatos sismológicos 
recalcando la importancia de prevenir 
a la población y orientarla para actuar 
en tiempo y forma ante un sismo.

Cabe mencionar que en el Sistema 
Michoacano ya contaba con un 
aparato sismológico que también 
servirá para que todas las cabinas 
de radio o de televisión tengan el 
equipamiento especializado.

La próxima semana, adelantaron 
ambos directivos,  se efectuará 
paralelamente una capacitación 
para conocer el protocolo de cómo 
actuar en caso de sismos, impartida 
por elementos de Protección Civil 
en el Estado, con la finalidad de 
que los conductores, operadores y 
productores del Sistema Michoacano, 
cuenten con las herramientas 
necesarias para orientar a los 
televidentes y radioescuchas. 

Es importante mencionar que 
el SMRTV es el primer medio de 
comunicación en el estado en contar 
con dicho servicio a la comunidad, 
además de que a nivel nacional es 

pionero en ser un medio público 
que cuenta con el equipo idóneo y 
la tecnología necesaria para que de 
manera directa se conozca de 40 a 
60 segundos previos a un posible 
evento telúrico mayor a los 5.5 grados 
Richter,  la advertencia emitida por el 
Sistema de Alerta Sísmica Mexicano 
(SARMEX), y así, poder difundir las 
acciones de emergencia y seguridad.

Gutiérrez Alonso añadió finalmente 
que el próximo 19 de septiembre 

habrá un simulacro nacional al 
medio día en el que participará el 
Sistema Michoacano para aplicar las 
medidas implementadas y orientar a 
la población de manera preventiva.

El Sistema Michoacano de 
Radio y Televisión cuenta con una 
cobertura de más del 90 por ciento 
a nivel estatal en televisión y radio, 
además de que se transmite parte de 
la programación en Estados Unidos 
y el sur de Canadá.



Detiene PGJE y SSP a 29 Probables 
Responsables de Hechos Delictuosos 

en el Municipio de Hidalgo
* La detención de cuatro de ellos, derivo en la ubicación 
de un predio donde fueron localizados restos humanos.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado hace de 
conocimiento la detención de 
29 personas, mismas que se 
encuentran relacionadas en 
hechos delictuosos; uno de 
ellos es probable responsable 
del homicidio de cinco de once 
personas, cuyos cuerpos fueron 
localizados en un predio ubicado 
en la comunidad de La Venta, 
municipio de Hidalgo.

De acuerdo a las constancias 
que existen en la indagatoria 
correspondiente, la detención 
inicial de Cesar Geovanny P., 
Eduardo P., José Daniel M, y 
Edgar Uriel  Cuitlahuac H., 
quienes fueron sorprendidos 
por personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública en un centro 
deportivo de Ciudad Hidalgo, en 
posesión de varios envoltorios de 
hierba verde con características de 
marihuana, permitió establecer 
que el primero de ellos estaba 
relacionado en cinco homicidios 
ocurridos en los últimos siete 
meses en la región.

A raíz de la versión que dio a 
las autoridades, Cesar Geovanny 
condujo a los agentes a un 
predio de la comunidad de La 
Venta, municipio de Hidalgo, 
sitio donde fueron localizados 

los restos de once personas del 
sexo masculino, cinco de los 
cuales, aseguró el inculpado, 
habían sido privados de la vida 
por él y en dos de estos casos, 
fue apoyado por Eduardo P. para 
sepultarlos.

Por instrucciones del 
representante social, una vez 
que se realizaron las diligencias 
en el lugar, los cuerpos hasta 
el momento no identificados,  
fueron trasladados al Servicio 
Médico Forense de la 
Procuraduría General  de 
Justicia para que se practicaran 
la necropsia ley. 

Derivado de este hallazgo 
y durante las investigaciones 
realizadas por el personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado, con apoyo de la SSP, 
se determinó que las cuatro 
personas formaban parte de un 
grupo delincuencial que operaba 
en la región.

Asimismo, se estableció que 
para que esta célula cometiera 
conductas ilícitas se apoyaba 
presuntamente del servicio de 
información que brindaban 
24 elementos de la Policía 
Municipal de Hidalgo, así como 
de  un mando de la Policía 
Municipal de Zitácuaro, por 

lo que se emitió una orden de 
localización y presentación a fin 
de que rindieran su declaración 
en torno a los hechos.

Con relación a este caso, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado en las próximas horas 
habrá de resolver la situación 
jurídica de las 29 personas.

De igual forma,  continúa con 
las investigaciones a efecto de 
poder determinar la identidad 
de otras personas relacionadas 
con estas conductas ilícitas.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado y la Secretaría de 
Seguridad Pública, refrendan 
su compromiso de mantener 
firmes los trabajos encaminados 
a la desarticulación de los grupos 
delincuenciales que atentan 
contra la seguridad y tranquilidad 
de los michoacanos.

Se invita también a la 
población para que en caso 
de haber sido víctima de estos 
grupos lo denuncien a través del 
correo electrónico  denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx, 
creado para recibir información 
ciudadana que ayude a las 
autoridades en las acciones 
contra el crimen organizado en 
el Estado.

Detiene PGJE a Servidor Público 
del Municipio de Alvaro Obregón

El Grupo Armado que Arribó 
a Tenencia de Morelia ¡sí son 

Autodefensas!,: Comandante 5

El grupo armado que circuló en varias camionetas sobre la autopista 
Siglo XXI y que luego de hacer presencia en el municipio de Tzitzio 
se han estacionado a la altura de Tiripetío, municipio de Morelia, 
Michoacán, “sí son autodefensas provenientes de la Tierra Caliente, ya 
que solicitaron nuestro apoyo para combatir a los criminales, aseguró 
Alberto Gutiérrez, mejor conocido como el “Comandante 5”.

El otrora líder del Consejo Estatal de Guardias Comunitarias y 
Autodefensas de Michoacán, señaló, que tanto los habitantes del 
municipio de Tzitzio, así como de algunas comunidades colindantes 
de Morelia, pidieron la presencia de la Lucha Civil Armada.

Lo anterior, apuntó el actual  comandante de la Defensa Rural, 
grupo de élite en las comunidades de Tierra Caliente, adiestrados por 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es para acabar con las 
extorsiones, secuestros, asesinatos y demás hechos delictuosos que han 
aquejado a la población, a manos de criminales.

Y es que desde el mediodía de este viernes, se encendió la alerta, 
principalmente en las autoridades estatales al conocer dela presencia 
de grupos armados que circulaban en esa zona de la entidad, cercana 
a la Capital Michoacana.

Sin embargo, “La ciudadanía no se debe espantar, ya que nuestra 
presencia, es para ayudarlos y terminar con todos los delincuentes, así 
que tienen que estar tranquilos, porque sus pueblos nos han pedido la 
ayuda urgente”, señaló en exclusiva Alberto Gutiérrez.

El Comandante 5, declaró vía telefónica a MiMorelia.com, previo 
a sostener una reunión en Tierra Caliente, con el comisionado para 
la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes.

Vuelca Camión que 
Transportaba Tequila en 

la Autopista Siglo XXI
La mañana de este viernes un camión que transportaba cajas bon 

bebidas embriagantes volcó sobre la Autopista Siglo XXI, a la altura 
de la caseta de peaje de San Ángel Zurumucapio.

De acuerdo con los reportes, la unidad se quedó sin frenos, metros 
antes de llegar a la caseta de peaje el conductor comenzó a tocar 
el claxon para alertar a los trabajadores. Finalmente al intentar no 
impactarse, se volcó.

El camión conducido por José Beltrán de la O, quien salió ileso, 
provenía de Guadalajara y tenía como destino la ciudad de Uruapan.

Tras el percance, la mercancía quedó esparcida por varios carriles, 
por lo que personal de la caseta de peaje dieron aviso a las autoridades 
y alertaron a los automovilistas para evitar un accidente mayor.

Cabe recordar que en esa misma caseta, una pipa que se quedó 
sin frenos arrolló a manifestantes de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE), hace poco más de un año.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado informa que 
en cumplimiento a una orden 
de aprehensión fue detenido 
este día un servidor público del 
municipio de Álvaro Obregón, 
probable responsable del delito 
de Abuso de Autoridad.

Se trata de Benjamín Saucedo 
Mora, quien actualmente 
ocupa el cargo de Síndico de 
aquel municipio,  mismo que 
se encuentra relacionado en un 
proceso penal por el delito de 
Abuso de Autoridad cometido 

en agravio del Ayuntamiento de 
Álvaro Obregón.

De acuerdo a las constancias 
de hechos, Benjamín Saucedo 
abusando de su poder legal 
como Síndico, compareció ante 
el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado para atender 
una demanda en contra del 
mismo Ayuntamiento promovida 
por su propio hermano Eduardo 
Saucedo Mora.

En esa ocasión, el Síndico no 
notificó al presidente municipal 
sobre la existencia de la demanda 

y no delegó la representación 
jurídica del Ayuntamiento en 
virtud de que la parte demandante 
era su hermano, por el contrario, 
compareció ante el Tribunal, y 
acordó pagarle a su hermano la 
cantidad de 360 mil 122 pesos y 
a Vidal Zavala Tapia, la cantidad 
de 408 mil 240 pesos, además 
de reinstalarlos en sus puestos 
de trabajo como secretario 
particular y  Oficial Mayor, 
respectivamente.

Por lo anterior, el día 10 de 

abril del año en curso, el Síndico 
ordenó al Director Administrativo 
que diera cumplimiento al 
acuerdo e hiciera la reinstalación 
de su hermano y del Oficial 
Mayor.

Ante las flagrantes 
irregularidades detectadas por 
las autoridades municipales y la 
configuración de conductas de 
tipo penal, los hechos fueron 
denunciados ante la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
donde se acordó el ejercicio de 

la acción penal en contra del 
Síndico, solicitándose la orden 
de aprehensión en contra del 
servidor público, misma que 
fue obsequiada por el Juez Penal 
y este día fue cumplimentada 
por el personal de la Policía 
Ministerial.

Benjamín Saucedo Mora 
fue trasladado al Centro de 
Reinserción Social “Lic. David 
Franco Rodríguez” y puesto a 
disposición del órgano judicial 
que lo requirió.

Hombre se Prende 
Fuego en Plena vía 
Pública en Uruapan

Debido a un aparente problema 
sentimental, un hombre decidió 
prenderse fuego en plena vía 
pública, sin embargo, gracias 
a la rápida acción de testigos y 
paramédicos, esta persona logró 
salvarse.

Los hechos ocurrieron alrededor 
de las 13 horas en el Bulevar 
Industrial, lugar en donde Alfredo 
Gómez, de 64 años de edad, 

decidió atentar contra su vida al 
verter sobre su cuerpo varios litros 
de gasolina y enseguida encender 
una llama, ante la mirada atónita 
de quienes transitaban por esa 
importante vía.

De manera inmediata, testigos 
lograron contener el fuego y 
pidieron el apoyo de Protección 
Civil, quienes en cuestión de 

minutos arribaron al sitio y la 
trasladaron para su atención médica 
pues presentaba quemaduras en 
prácticamente todo el cuerpo.

Esta persona alegó que el 
motivo por el cual decidió hacerlo, 
fue porque supuestamente tuvo un 
problema conyugal.

Su estado de salud se reporta 
como delicado.


