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Llama Gobernador a 
Jóvenes a Contagiar su 

Entusiasmo por Michoacán
* Necesitamos tener gente talentosa y que ese talento se haga viral, solamente así podemos

construir a un Michoacán con gente capaz; aseveró Salvador Jara.
* En este contexto, el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral, Alfredo Castillo Cervantes consideró 

que el mandatario estatal tiene un sólido expediente, altura de miras y pluralidad para guiar el destino de Michoacán.

El gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero, hizo 
un llamado a los estudiantes 
destacados para que contagien 
su entusiasmo por la excelencia 
a sus compañeros y amigos, a fin 
de que el destino de la entidad 
y el país esté en manos de los 
mejores mexicanos y mexicanas, 

“necesitamos tener gente talentosa 
y que ese talento se haga viral, 
solamente así podemos construir 
un Michoacán con gente 
capaz”. 

En el marco de la entrega del 
Reconocimiento Coparmex a 
la Excelencia Educativa, que se 
realizó en el Instituto Tecnológico 

de Monterrey (ITESM), campus 
Morelia, el mandatario estatal 
consideró que se necesita más 
gente como estos jóvenes 
michoacanos reconocidos porque 
“tenemos que aprovecharlos para 

tener a los mejores ciudadanos, 
profesionistas, diputados, 
senadores y gobernadores”.

 Acompañado por el 
comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de 

la entidad, Alfredo Castillo 
Cervantes y por el presidente de 
Coparmex Michoacán, Adrián 
Huerta Leal, el gobernador 
reconoció a los jóvenes con los 

Este fin de Semana 
Terminará el Paro de la 

CNTE: Armando Sepúlveda
El secretario de Educación 

Armando Sepúlveda López, 
previó que este fin de semana 
se estaría levantando el paro 
indefinido de labores de la 
Coordinadora de la Trabajadores 
de la Educación, luego de las 

negociaciones sostenidas entre 
autoridades y el magisterio, y de 
que se podría llegar a un acuerdo 
entre las partes.

No obstante, el funcionario 
aseguró que dentro de estos 
acuerdos no habrá firmas de 

minutas, ya que desde el inicio de 
la actual administración se había 
dejado asentada esta premisa, pero 
sí se convendrá con la CNTE un 
plan de trabajo.

A 20 días de que los centistas 

Busca Gobierno Actual 
Sentar Bases Para 

Próxima Administración
Los próximos 14 meses deberán servir para sentar las bases políticas, 

económicas y sociales para el arribo de un nuevo gobierno, ofreció el 
secretario de gobierno, Jaime Darío Oseguera.

Al encabezar el acto del Día del Abogado, efectuado en la sede del 
Poder Judicial del Estado, Jaime Darío Oseguera reiteró el llamado a 
todos los actores en Michoacán a que hagan su aportación en el proceso 
de estabilización de Michoacán.

Bajo las premisas del diálogo y la apertura, el secretario de gobierno 
refirió que hoy es necesaria la participación de todos, cada quien desde 
su propia trinchera en aras de mejorar las condiciones adversas que 
arrastraba la entidad, producto del deterioro institucional.

Darío Oseguera sostuvo que son más los michoacanos que día a 
día se levantan y esfuerzan por mejorar las condiciones de su entorno 
económico y familiar y a ellos, el Estado les brinda su amplio y total 
reconocimiento.

Aseguró que una de las prioridades de este efímero gobierno será el 
de sanear la situación financiera de la entidad.

Realizan Trabajos de 
Mantenimiento Camino 

al Relleno Sanitario

En cumplimiento a los 
lineamientos marcados por la 
Secretaría de Urbanismo y Medio 
Ambiente del Estado (SUMA) y el 
plan de mejora y mantenimiento 
de la infraestructura vial del 
Municipio, la Presidencia 
Municipal de Zamora, que 

preside la alcaldesa, Rosa Hilda 
Abascal Rodríguez, por medio de 
la  Dirección de Obras Públicas, 
se encuentra realizando trabajos 
de mantenimiento al camino de 
acceso al Relleno Sanitario.

Al respecto la Encargada del 

Declara IEM 
Improcedentes Quejas 

del PRI: Elías Ibarra
Tras la determinación del Consejo General 

del Instituto Electoral de Michoacán al declarar 
improcedente las quejas presentadas por el Partido 
Revolucionario Institucional respecto a la promoción 
personalizada del Diputado local Elías Ibarra Torres, 
queda claro que el legislador se ha conducido en 
el marco de la legalidad sin violentar las normas 
electorales y sus acciones son apegadas a derecho.

Según un comunicado, con la resolución del 
IEM queda demostrado que las quejas del PRI sólo 
pretenden demeritar la labor legislativa y demuestran 
que  atrás de dichas acusaciones se esconden fines 
políticos y electorales.

Por lo anterior, Elías Ibarra 
refrendó su compromiso de 
continuar trabajando y legislando 
a favor de los michoacanos, ya que 
ante los problemas que se viven en 
la entidad y el país, la prioridad 
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Pide Juan Carlos Orihuela 
Relevo Generacional

en Michoacán
Michoacán es de los jóvenes y son ellos quienes con mano firme, 

inteligencia y esfuerzos múltiples sacarán al estado de los problemas 
que se viven en materia de seguridad pública, políticos, económicos 
y financieros.

Ese fue el mensaje que el diputado local Juan Carlos Orihuela Tello 
pronuncio al apadrinar a 215 egresados de la escuela preparatoria José 
María Morelos de esta cabecera municipal.

Con el auditorio Nicolás Romero de la escuela secundaria federal 
del mismo nombre como sede del evento de graduación, el también 
presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de 
Michoacán de la 72 legislatura local sostuvo que no deben soslayarse 
los momentos difíciles por los que atraviesa la entidad, pero que todos 
ellos son superables y es tiempo para un relevo generacional que lleve 
a una reinvención social.

“Pueden superarse los problemas de inseguridad, desempleo y 
falta de oportunidades. Todo reto debe encararse y solucionarse con 
vitalidad, mano firme, inteligencia e inclusión de la mayoría de los 
actores sociales”, subrayo el legislador zitacuarense.

Orihuela Tello añadió que no sirve la política que no se traduce 
en resultados sociales, de ahí la necesidad de que a la función pública 
arribe gente joven con vocación social.

“Vamos a construir un Michoacán mejor, un Michoacán que sea el 
mejor lugar para vivir de México”, finalizo.

Fuerza Rural ya Tiene en su 
Contra dos Quejas: CEDH

La Comisión Estatal de 
Derechos Humanos ha recibido 
dos quejas contra corporaciones 
de la recién conformada Fuerza 
Rural en la entidad, así lo dio a 
conocer su presidente, José María 
Cázares Solórzano, quien además 
explicó que ambas quejas que son 
por abuso de autoridad, se dieron 
en la región de Apatzingán y están 
siendo atendidas en la visitaduría 
de aquella zona.

En este sentido, el ombudsman 
michoacanos señaló que el caso 
de Manuel Mireles Valverde, 
líder de los autodefensas, ya no 
corresponde a la Comisión en 
el estado, sin embargo lanzó un 
llamado para que les sea respetada 
su dignidad humana, no sólo a 
Mireles, sino también a los demás 

autodefensas detenidos, además 
de que se pronunció porque la 
autoridad judicial actúe conforme 
a la ley.

Aseguró que la Comisión 

ha estado al pendiente de que 
se le otorguen los alimentos y 
medicinas a Mireles, quien está 
preso en un penal del estado de 
Sonora.

Exige Fidel Consolidar a la 
Universidad Intercultural Indígena

Fundamental Para Agenda Legislativa 
Promover Fiscalización de los Recursos 

Públicos de Michoacán: GPPAN
* Bancada panista expone temas legislativos 

urgentes ante Secretario de Gobierno en la entidad.
Con el objetivo de buscar 

un diálogo cercano con el 
Ejecutivo Estatal, que permita 
lograr acuerdos que agilicen los 
procesos de los asuntos legislativos 
en la entidad, este viernes se 
reunieron los diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en el Congreso 
del Estado, con el Secretario de 
Gobierno, Jaime Darío Oseguera 
Méndez.

El Coordinador de la bancada 
panista en el Poder Legislativo, 
Sergio Benítez Suárez, indicó 
que durante la reunión a la 
que asistieron los integrantes 
de la bancada albiazul, el 
actual Secretario de Gobierno 
se comprometió a trabajar sin 
distingo de partidos políticos, 

abonando en la necesidad de 
generar una estabilidad, así como 
consensos necesarios para que los 
temas legislativos y del Ejecutivo 
del Estado, sean efectivos por el 
bienestar de los michoacanos.

Durante el encuentro, los 
diputados del blanquiazul 
expusieron los temas prioritarios 
para la bancada panista, que sin 
duda han sido una prioridad en 
la agenda política y legislativa 
del Grupo Parlamentario, 
haciendo hincapié en los temas 
de transparencia, rendición de 
cuentas y fiscalización de los 
recursos públicos del Estado, los 
cuales representan un eje toral 
para el fortalecimiento de las 
instituciones, así como también 
para contribuir en la estabilidad 

de la entidad.
“Acción Nacional desde el inicio 

de la actuad ministración Estatal, 
ha buscado diálogo, consensos 
y ha mostrado disponibilidad 
en contribuir en las acciones 
positivas que ha impulsado el 
Gobierno de la entidad, en busca 
de lograr desarrollo y estabilidad 
para el Estado, por lo que seguirá 
trabajando siempre en beneficio 
de los michoacanos.

Finalmente, Benítez Suárez 
subrayó que uno de los logros 
obtenidos durante el encuentro, 
fue el generar cercanía y un 
diálogo directo, mediante 
reuniones periódicas y constantes 
que fortalezcan los consensos 
necesarios, que abonen a la 
reconstrucción que Michoacán 
tanto necesita.

Se debe consolidar la 
Universidad Intercultural  
Indígena de Michoacán  (UIIM) 
y dotarla de autonomía,  
tomando las medidas políticas 
y administrativas necesarias  
para fortalecer esta alternativa 

educativa para las comunidades 
indígenas de Michoacán y puedan 
desarrollarse desde su propia forma 
de organización y en apego a su 
cultura, manifestó Fidel Calderón 
Torreblanca, coordinador del 
grupo Parlamentario del PRD 

en el Congreso del Estado, al 
apadrinar a egresados de esta 
universidad.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, la UIIM no puede ser 
una excepción y se le debe  dotar 
de autónoma como al resto de 
las universidad públicas del país, 
más aún en tratándose de una 
institución  vinculada a nuestros 
pueblos originarios que tienen sus 
propias  formas de organización, 
su propia visión educativa y 
cultura.

Destacó que hay intentos 
por desaparecer este tipo de 
instituciones por lo que es  
necesario que desde todos los 
espacios se defienda en particular 
a esta universidad y de forma 
más general se defienda todo el 
sistema de educación pública 

del país, bajo los principios 
constitucionales que marcan 
que debe ser   obligatoria, laica, 
gratuita y calidad.

Calderón Torreblanca refrendó 
su compromiso  en la defensa 
de la educación pública ante la 
situación política que ha puesto en 
riesgo la desaparición de muchos 
derechos sociales en México, entre 
ellos el de la educación.

Resaltó que el laicismo permite 
sinergias positivas y prueba de 
ellos es el liderazgo legítimo del 

párroco Francisco Martínez, 
quien fue un tenaz  gestor para 
la creación  de este centro de 
estudios.

Expresó que es necesario 
promover y difundir el éxito de la 
universidad con base en la calidad 
educativa, lo que se acredita 
con los premios nacionales 
e internacionales obtenidos, 
como es el caso del proyecto 
de producción de energías 
alternativas.

Aptas Playas Michoacanas 
Para Recibir a Vacacionistas

La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) a través de la Comisión 
Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado (Coepris), 
vigila que en estas vacaciones de verano las playas estén aptas para el recreo 
humano y que no representen un riesgo sanitario para los usuarios.

De acuerdo con Patricia Bautista Guzmán, responsable del Programa 
de Playas Limpias de la Coepris, desde las últimas dos semanas se han 
realizado muestreos a cada una de las 12 playas que hay en la entidad, 
con el objeto de verificar que el agua del mar se encuentre entre los 
límites permisibles de enterococos fecales y evitar peligros para la salud 
de los bañistas.

Las muestras tomadas dijo, fueron analizadas por el Laboratorio Estatal 
de Salud Pública y los resultados arrojaron que las 12 playas michoacanas 
se encuentran aptas para el uso recreativo.

Como parte del “Programa de Playas Limpias”, el muestreo 
Prevacacional consistió en la toma de 90 muestras al agua de mar desde 
el pasado mes de junio, con el objeto de obtener la media geométrica y 
a partir de estos datos, generar un valor estadísticamente significativo 
que permita señalar si una playa representa o no un riesgo sanitario; 
derivado de esos trabajos se concluyó que las playas de Michoacán no 
presentan riesgo de provocar enfermedades de la piel, conjuntivitis o 
padecimientos intestinales.

Los sitios monitoreados son: Playa Jardín, Playa Azul, La Soledad, 
Chuquiapan, Las Peñas y Caleta de Campos, del municipio de Lázaro 
Cárdenas; así como Nexpa y Maruata de Aquila. También se encuentran 
aptas Boca de Apiza, Faro de Bucerías, Las Brisas y San Juan de Alima, 
del municipio de Coahuayana.

El indicador de contaminación del agua de mar que es monitoreado 
es la bacteria enterococcus faecalis, ya que es el parámetro adecuado para 
valorar las condiciones sanitarias del agua de mar, toda vez que es muy 
resistente a condiciones adversas y tiene la habilidad para crecer en 6.5 
por ciento de cloruro de sodio, pH de 9.6 y entre 10 y 45 °C.

El nivel que la Secretaría de Salud utiliza para establecer que una playa 
implica un riesgo sanitario es menor a 200 enterococos en 100 mililitros 
de agua (NMP/100 ml), ya que así lo establecen los lineamientos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).
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Ahora Falta el Desarrollo Económico 

e Industrial, Reclama AIEMAC

Se Crearon 6 mil 732 
Empleos en el Primer 

Semestre en Michoacán

Cerró el primer semestre del año con la creación de 6 mil 723 
empleos formales en Michoacán, según se muestra en las estadísticas 
del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Este incremento de empleo significa que en el año va un aumento a 
una velocidad del 1.9% al semestre, no obstante, cabe mencionar que 
en Michoacán existen por lo menos 58 mil desempleados.

Con la comparación de las cifras anteriores se puede decir que 
prácticamente se creó 1 plaza laboral por cada 9 desempleados que 
existen en Michoacán hasta el primer semestre del año.

El nivel de empleo formal que se tiene hasta el mes de junio del 2014 
alcanza la cifra de 359 mil 912 trabajadores formales en la entidad, de 
los cuales 304 mil 919 son trabajadores de carácter permanente y 54 
mil 993 son eventuales.

Una dato más que sobre sale en el análisis de la cifras del Imss para 
junio del 2014 en Michoacán es que sólo se crearon en el primer 
semestre 4 mil 017 empleos formales permanentes, y si se toma en 
cuenta la cantidad de desempleados en Michoacán, se puede decir 
que se creó 1 empleo formal permanente por cada 14 personas que se 
encuentran en la desocupación.

En cuanto a empleo formal eventual, en los primeros seis meses del 
año van 2 mil 706 nuevas plazas creadas en Michoacán.

Luego de calificar como buena 
la participación de la Federación 
en materia de seguridad con la 
Comisión para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán, 
Rogelio Guízar Pérez, presidente 
de la Asociación de Industriales del 
Estado de Michoacán (AIEMAC), 
señala que falta el desarrollo, 
económico, industrial y social, 
pues no se ve una estrategia para 
el largo plazo en la entidad.

Como parte de la entrevista 
concedida a Quadratin por este 
empresario michoacano se derivan 
varios temas, principalmente los 
relacionados con las propuestas 
para largo y corto plazo en la 
entidad, donde una apuesta 
importante es el sector minero, a 
la vez que el desarrollo de parques 
industriales, y en particular 
el adelgazamiento del aparato 
burocrático para eficientar el gasto 
productivo.

Guízar Pérez, michoacano 
apatzinguense que migró a la 
Ciudad de México a temprana 
edad, señaló que en las reuniones 
y pláticas “en corto” con los 
industriales del estado se coincide 
en que la federación atacó de raíz 

el tema de la inseguridad, sobre 
todo en lo que afectaba a la 
cuestión minera, pues uno de los 
socios más grandes de la Aiemac 
es Arcelor Mittal, la trasnacional 
de capital hindú que compró la 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las 
Truchas hace 7 años.

Y explica que Mittal tiene 40 
concesiones para extracción de 
fierro en el municipio costeño 
de Lázaro Cárdenas, pero antes 
de que llegara la comisión federal 
encabezada por Alfredo Castillo 
Cervantes, esta trasnacional sólo 
explotaba 7 de las concesiones, 
en tanto que las 33 restantes 
se explotaban ilegalmente por 
personas ajenas a la trasnacional.

No aclaró si se trabaja de 
personas relacionadas con el 
crimen organizado, sin embargo, 
cabe destacar que los decomisos 
de mineral que se hicieron desde 
el año pasado y sobre todo los 
realizados durante este año, 
según información del gobierno 
federal, tienen que ver con la 
explotación ilegal por parte de 
integrantes del cartel de Los 
Caballero Templarios, e incluso 
se determinó que esta actividad se 

convirtió en una de las principales 
fuentes de financiamiento para 
este grupo criminal en el estado, 
que también estaba relacionado 
con la exportación de fierro hacia 
China.

Este problema parece ya 
resuelto, mencionó Guízar Pérez, 
pero ahora falta el desarrollo, es 
decir, según palabras del industrial 
“hacia dónde va el estado”, “hacia 
dónde queremos que vaya”. Una 
propuesta que pone sobre la 
mesa es el desarrollo del sector 
minero.

Y aclaró que su discurso 
es sobre el sector minero y 
no específicamente sobre los 
materiales ferrosos del subsuelo 
michoacano.

En este sentido, explicó, 
la minería no metálica puede 
convertirse en un sector de 
gran importancia, dijo, pues en 
varias regiones del estado, sobre 
todo en las comunidades con 
mayores índice de marginación, 
existen yacimientos probados, 
con capacidad de explotación de 
hasta 500 años, para la extracción 
de mármol y de cerámica; sin 
embargo, no hay inversiones en 

esos lugares ni la infraestructura 
para realizar las labores ni tampoco 
la experiencia de los dueños de 
esos terrenos para potenciar esa 
actividad, por lo que consideró 
necesaria la participación de la 
Iniciativa Privada (IP).

Para el corto plazo
Durante la entrevista salió a 

flote el tema de la Isla de la Palma, 
proyecto logístico e industrial que 
se prevé para potenciar el puerto 
de Lázaro Cárdenas y convertirlo 
en uno de los más importantes 
de Latinoamérica en cuanto a la 
transportación de mercancías, sin 
embargo, consideró, este es un 
tema que rendirá frutos para el 
largo plazo.

Desde su punto de vista se 
tiene que reactivar lo que ya 
existe para que en el corto plazo se 
tengan resultados benéficos para 
la planta industrial y el desarrollo 
económico de Michoacán y la 
opción son los parques industriales 
que ya están instalados.

Esta infraestructura de parques 
industriales, regados en varios 
puntos del estado, no cuentan 
con la modernización suficiente 
para ser atractivos, y en particular 
la Ciudad Industrial de Morelia 
(CIMO), consideró.

Una opción para relanzar el 
estado es modernizar CIMO y 
así ver una opción para salvar el 
2014, cuyo primer semestre lo 

calificó de “plano” en materia 
económica.

Serían 60, 90 o 120 días los 
que se requerirían para relanzar 
este parque que se encuentra en la 
capital del estado y poderlo ofrecer 
a grandes empresas michoacanas, 
nacionales o trasnacionales, 
sin embargo, se requiere de la 
participación de los tres niveles 
de gobierno para que apoyen en 
ese tema.

Y es que, dijo, desde la 
Aiemac no se ha detenido el 
envío de invitaciones a empresas 
internacionales para que vengan 
a instalarse en el estado, pero la 
respuesta es siempre “claro que 
voy, pero dime dónde me instalo, 
qué seguridad me das, cuándo se 
terminará la inseguridad…”.

Adelgazamiento del gobierno
Entre otra de las propuestas está 

la relacionada con el gobierno. 
Guízar Pérez lanzó un llamado 
a que la administración pública 
también haga esfuerzos para 
eficientar sus procesos, sobre todo 
en el adelgazamiento burocrático, 
con la fusión de dependencias 
que duplican funciones y con un 
mejor gasto público.

El que adelgace la 
administración pública, señaló, es 
una oportunidad para enviar más 
recursos a la inversión productiva 
y desarrollar la obra pública en 
Michoacán.

Al Menos 200 Edificios 
Históricos han Sufrido 

Modificaciones Radicales
Debido al indiscriminado 

cambio de uso de suelo, unos 
200 edificios de la zona de 
monumentos del Centro 
Histórico se han perdido o han 
sufrido modificaciones radicales 
en su estructura original durante 
los últimos 20 años, denunció 
el historiado, Ramón Sánchez 
Reyna.

Durante una entrevista, 
el investigador acusó que la 
delegación del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) se hace de la vista gorda, 

ha olvidado sus principios y 
convertido en una institución 
corrompida por intereses 
particulares.

Preocupado, Sánchez García 
refirió que nadie hace caso 
al deterioro que sufren las 
construcciones del Centro 
Histórico y urgió a la elaboración 
de una nueva ley de conservación 
del patrimonio histórico.

El historiador puso como 
ejemplo las modificaciones que 
sufre el edificio que alberga al 
actual Hotel de La Soledad y el 

de la zapatería La Victoria, cuyas 
modificaciones han ido contra su 
proyecto original bajo el amparo 
y protección del propio INAH.

Asimismo, citó el caso de una 
construcción que se ubica en la 
calle de Galeana, donde se dio 
paso a la construcción de un 
estacionamiento público.

Denunció que son decenas 
de construcciones las que son 
modificadas o semidestruidas para 
convertirlas en negocios o espacios 
más lucrativos, principalmente en 
antros, bares y demás.

Desfasada, la Ley de Responsabilidad 
en el Estado: Doroteo Baltasar

Debido a que la Ley de 
Responsabilidad en el Estado 
se encuentra desfasada con la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la 
ley no puede sancionar a los 
servidores públicos y el erario se 
ve dañado, indicó en conferencia 
Doroteo Baltasar Chávez, director 
de las responsabilidades en la 
Coordinación de Contraloría del 
Gobierno del Estado.

Los servidores públicos del 
Ayuntamiento de Morelia fueron 
convocados para escuchar la 
conferencia de Doroteo Baltasar, 
quien entre otras cosas destacó el 
problema de desfase que tiene dicha 
ley, la cual argumentó es urgente 
debe ser sustituida completamente 
porque una modificación no sería 
suficiente debido a los cambios 
constitucionales.

En ese sentido, en entrevista el 
funcionario estatal recordó que 
la iniciativa de Ley está guardada 
desde hace tiempo en el Congreso 
del Estado; dicha iniciativa propone 
una nueva reforma de ley, porque 
la actual se encuentra diferenciada 
con la Constitución.

Lo anterior, detalló que afecta 
en todos los sentidos, por ejemplo, 
en el caso de los procedimientos 
de revisión en las dependencias 
no se hacen en tiempo real, 
mismos que en ocasiones se 
prolongan en tiempo, que cuando 
llegan finalmente a las áreas de 
responsabilidad, la ley ya no puede 
sancionar a los servidores públicos 
porque sencillamente ya no están 
en funciones.

En esa tesitura, detalló que 
la desactualización deja abierta 
dos posibilidades: la primera el 

tiempo de investigación, el cual en 
Michoacán es de 6 meses, que no 
son suficientes para culminar un 
procedimiento; el segundo, tiene 
que ver con los daños patrimoniales 
que se quedan en suspenso.

“Quien maneja recursos públicos 
debe manejar las fianzas, y resulta 
que el servidor no las garantiza, 
entonces cuando finalmente se 
hace efectivo los procedimientos 
no se puede sancionar porque el 
servidor fue cuidadoso y no dejo 
nada en su nombre, lo correcto es 
que hubiera una fianza” opinó.

Por lo anterior, estipuló 
importante que haya una 
reglamentación que pueda cumplir 
con el cometido de la trasparencia, 
eficacia, honestidad y parcialidad 
que son principios rectores del 
servicio público.
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( TERCERA GRUPO 1 CAMPEON DE CAMPEONES  )
70 MORELIA DVO VS VALLE REAL U.D.C 19 8:HRS

( TERCERA GRUPO 2 CAMPEON DE CAMPEONES  )
71 DVO LA PALMA VS SEMACEM F.C LOZA 10:HRS

( JUVENIL CAMPEON DE CAMPEONES)
72 TAURO VS SUEUM J.CALDERON 8:HRS

(COPA SEGUNDA FUERZA GRUPO 2)
73 BUENA VISTA VS STA MARIA U.D.C 18 8:HRS

RESINAS SINTETICAS DESCANSA

(COPA SEGUNDA DE VETERANOS ESPECIALES)
74 SAN ANGEL VS COLECTIVOS RUTA GRIS U.D.C 19 16:HRS
75 RESINAS SINTETICAS VS DVO ACUITZIO F.C LOZA 16:HRS

(COPA DE  PRIMERA ESPECIAL )
76 GRUPO DE ORO VS COCA COLA FANTA J.CALDERON 10:HRS

PANIF ESTRADA DESCANSA

(COPA DE PRIMERA FUERZA)
77 COLONIA GUADALUPER VS SUEUM A.G LOPEZ 10.HRS

JALISCO DESCANSA

(COPA SEGUNDA FUERZA GRUPO 1)
78 HALCONES DE BNA VISTA VS DVO RINCON U.D.C 11 10:HRS
79 ANAG VS ASTURIAS U.D.C 11 8:HRS
80 SITATYR VS PARTIZAN U.D.C 27 8:HRS
81 DVO ZAPATA UNIVERSIDAD VS CRT DE MORELIA U.D.C 21 8:HRS
82 JALISCO VS DVO VOLTA U.D.C 2 8:HRS
83 VARSOVIA VS PALOS GARZA F.C U.D.C 6 10:HRS
84 HOGAR DESCUENTO VS REAL AMBIENTAL MICH U.D.C 23 10:HRS

( COPA CUARTAS SABADO)
85 PALOS GARZA F.C VS REAL PORVENIR U.D.C 17:00 16:HRS
86 ANAG VS ALFA U.D.C 11 16:HRS
87 REAL METROPOLITANO VS TIERRA CALIENTE U.D.C 1 16:HRS
88 COLECTIVOS RUTA GRIS VS ALIANZA F.C LOZA 14:HRS
89 ORIZABA VS VASCO DE QUIROGA J.CALDERON 16:HRS
90 CRT DE MORELIA VS ATL MILLONARIOS U.D.C 21 16:HRS

( INFANTIL GRUPO 2 FINAL DE COPA)
91 DVO STASPE VS TAURO J.CALDERON 9:HRS

(FEMENIL CAMPEON DE CAMPEONES)
92 JALISCO VS CHIVAS JUAREZ F.C LOZA 11:HRS

(JUEGO PENDIENTE DE LA FECHA 30 DOMINGO)
93 ASTROS LOMA BONITA VS RESINAS SINTETICAS U.D.C 17 10:HRS

(COPA VARIAS CATEGORIAS SABADO Y DOMINGO 12 Y 13 JULIO-2014)
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RESERVA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

1 MATERIALES SAN JOSE / FELICITAS DEL RIO U.D.C. 13 10 HRS.

2 TIERRA CALIENTE / DVO VOLTA U.D.C. 3 10 HRS.

DVO AMATLAN / EST. DE MORELOS P.E DE MORELOS-294 -296-2980

3 JESUS DEL MONTE / DVO ZAPATA UNIV. U.D.C. 25 10 HRS.

4 DEPOR-F.C / HALCONES UVAQ U.D.C. 14 08 HRS.

5 TRES PUENTES / GRUPO DE ORO U.D.C. 16 08 HRS.

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

7 ATLETICO VALLADOLID / SAN ANTONIO U.D.C. 26 10 HRS.

8 C.B.T.A 7 / VARSOVIA U.D.C. 27 10 HRS.

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

9 COLEC. RUTA GRIS A.C / TAURO U.D.C. 1 10 HRS.

10 STA MARIA / SECCION 40 STPRM U.D.C. 5 10 HRS.

JARDINES DEL RINCON / OVIEDO P.OVIEDO-P-P-D 0

RESINAS SINTETICAS / TARIMBARO P.TARIMBARO-P.P.D 0

DVO GALEANA / VALLE REAL P.DVO GALEANA-102 0

11 S.T.A.S.P.E / CRT DE MORELIA U.D.C. 21 10 HRS.

DE LASALLE / ZORROS P.DE LASALLE-102 0

RESERVA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

12 DVO RINCON / HURACAN U.D.C. 10 08 HRS.

13 DVO GRAL ANAYA / AARHUSKARLSHAMN U.D.C. 9 10 HRS.

14 FUTBOLMANIA / PANIFICADORA ESTRADA U.D.C. 6 08 HRS.

15 FILCORSA / FEISER U.D.C. 29 10 HRS.

16 BRASIL / AYALA AUTOMOTRIZ U.D.C. 39 10 HRS.

17 VASCO DE QUIROGA / HALCONES PALLADIUM U.D.C. 9 08 HRS.

18 DVO CLAVIJERO / LOS AMIGOS S.T.I.R.T U.D.C. 5 08 HRS.

19 ALFA / SUTIC U.D.C. 20 10 HRS.

20 MORELIA CEFAR / JALISCO U.D.C. 2 10 HRS.

21 SAN ISIDRO / PARTIZAN U.D.C. 34 10 HRS.

22 DVO SAN MIGUEL / CHIVAS ALIANZA U.D.C. 7 10 HRS.

23 AMERICA / ARGENTINA U.D.C. 13 08 HRS.

24 ATAPANEO / AGUILAS REALES U.D.C. 39 08 HRS.

25 DVO CARRILLO / ARRIAGA RIVERA U.D.C. 4 08 HRS.

26 CTRY LAS HUERTAS / LA GOLETA U.D.C. 20 08 HRS.

27 DVO GENESIS / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 8 10 HRS.

SUEUM / AZTLAN P.SUEUM.294-B -296-298 0

28 HALC. DE BUENA VISTA / DVO UNION F.C U.D.C. 22 10 HRS.

INTERMEDIA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

F.C PEÃ‘A BLANCA / VALLE REAL P.VALLE REAL-P.P.P 0

29 FELICITAS DEL RIO / ARRIAGA RIVERA U.D.C. 4 10 HRS.

30 FEISER / MORELIA DVO U.D.C. 29 08 HRS.

31 JARDINES DEL RINCON / PALOS GARZA F.C U.D.C. 17 08 HRS.

32 STA CECILIA / ALFA U.D.C. 7 08 HRS.

33 DVO SAN MIGUEL / REFORMA U.D.C. 3 08 HRS.

34 REAL AZTECA / LA GOLETA U.D.C. 14 10 HRS.

CAMERUN / HOGAR DESCUENTO P.HOGAR DESCUENTO-102 0

35 PUMAS MORELIA / ZORROS U.D.C. 32 10 HRS.

INTERMEDIA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

36 VISTA BELLA / HALCONES PALLADIUM U.D.C. 35 10 HRS.

37 RADIADORES CASTILLO / DEPOR-F.C U.D.C. 10 10 HRS.

38 ARGENTINA / DVO VOLTA U.D.C. 33 10 HRS.

39 DVO UNION F.C / PALMEIRAS U.D.C. 22 08 HRS.

DVO GALEANA / MATERIALES SAN JOSE P.MAT SAN JOSE-P.P.P 0

JALISCO / DON BOSCO P.DON BOSCO -293-294-2960

40 ATLETICO CUITZILLO / JESUS DEL MONTE U.D.C. 18 10 HRS.

41 DVO ZAPATA UNIV. / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 12 08 HRS.

42 TAURO / GRUPO DE ORO U.D.C. 1 08 HRS.

43 UNIFORMES VP / COLONIA GUADALUPE A. GARCIA L. 08 HRS.

44 REENCUENTRO / PREF. SAN FERNANDO U.D.C. 35 08 HRS.

45 COMER. CHUYINES / DVO C.E.R. U.D.C. 37 08 HRS.

BRASIL / ORO P.ORO -ART-102 0

46 MAGISTERIO / DVO ZIMPANIO FELIX CERDA LOZA 08 HRS.

ATAPANEO / DESCANSA

47 CENTRO DE DIST EDIT. S.A / LA ALDEA U.D.C. 32 08 HRS.

ATLETICO VALLADOLID / DVO RINCON P.DVO RINCON-293-294 INCISO C-2960

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

CUARTA DOMINGO

/ CANCHA HORA

48 DVO TRINCHERAS / ATRAV U.D.C. 26 08 HRS.

49 ATAPANEO / JESUS DEL MONTE U.D.C. 34 08 HRS.

50 ATLETICO ESPAÃ‘OL / DVO KENIA U.D.C. 12 10 HRS.

51 ASTURIAS / LA ALDEA U.D.C. 19 10 HRS.

ALFAREROS DE CAPULA / CAMERUN P.CAMERUN-102 0

ASTROS LOMA BONITA / A.D.S.E.M.A.C P.ADSEMAC-102 0

RESINAS SINTETICAS / DESCANSA

52 HOGAR DESCUENTO / FELICITAS DEL RIO U.D.C. 8 08 HRS.

DVO CLAVIJERO / REAL AMBIENTAL MICH P.R AMBIENTAL M.P.P.P 0

PRIMERA DE VETERANOS ESPECIALES

/ CANCHA HORA

53 GUADALAJARA / TECNOLOGICO U.D.C. 3 16 HRS.

ALFA / REAL METROPOLITANO P.R.METROPOLITANO-102 0

54 JALISCO / ATLETICO U.D.C. 2 14 HRS.

55 FELICITAS DEL RIO / DVO S.T.A.S.P.E U.D.C. 19 14 HRS.

56 TAURO / CTRY LAS HUERTAS U.D.C. 15 JOSE CALDERON 14 HRS.

57 TRES PUENTES / ATAPANEO U.D.C. 7 16 HRS.

MASTERS

/ CANCHA HORA

58 DVO CARRILLO / TECNOLOGICO U.D.C. 7 14 HRS.

59 CENTRO SCT DE M. / EST. DE MORELOS U.D.C. 18 14 HRS.

GUADALAJARA / REAL AZTECA P.GUADALAJARA-102 0

60 AGUILAS REALES / ATLETICO U.D.C. 11 14 HRS.

61 ALVARO OBREGON / CTRY LAS HUERTAS U.D.C. 3 14 HRS.

62 PALMEIRAS / MONTERREY A.C A. GARCIA L. 14 HRS.

63 PREF. SAN FERNANDO / REAL SAN LUIS A. GARCIA L. 16 HRS.

ATAPANEO / OVIEDO P.OVIEDO-293-294.INCISO C-2960

64 ABARROTES LA VIOLETA / S.T.A.S.P.E U.D.C. 20 16 HRS.

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

DVO COLEZA / ORO P.ORO -ART-102 0

65 LA VENADITA / CRT DE MORELIA U.D.C. 5 16 HRS.

66 BRASIL / SAN ANGEL U.D.C. 6 14 HRS.

TRES PUENTES / DVO RINCON P.DVO RINCON-293-294 INCISO C-2960

67 FELICITAS DEL RIO / DVO ITZICUARO U.D.C. 1 14 HRS.

Alemania Está 
Sumamente Confiada 

de que Puede Derrotar 
a Argentina en la Final

El capitán alemán Philipp Lahm y el 
delantero Thomas Müller se mostraron 
sumamente confiados el viernes de 
que su equipo podrá neutralizar a 
Argentina y ganar el Mundial de fútbol 
el domingo.

Hablando por momentos como 
si ya hubieran ganado el partido, los 
dos jugadores dijeron a periodistas 
en la concentración de la selección 
que Alemania tiene más talento, más 
experiencia, un día más de descanso 
y más que suficiente confianza para 
derrotar a Argentina como lo hicieron 
en la final de 1990 y en los cuartos de 
final del 2006 y el 2010.

“Estamos aquí para ganar el Mundial”, 
dijo Lahm. “Todos disfrutamos mirando 
la semifinal (Argentina-Holanda) en 
televisión y no nos importó quién jugara 
en la final”, agregó.

Lahm dijo que los futbolistas 
alemanes no solo tienen más experiencia 
en las últimas fases de un Mundial que 
los ayudará el domingo, sino también 
que cada jugador en el equipo disputó 
las finales de la Liga de Campeones, la 
Copa de Alemania o la final de la copa 
de Inglaterra.

“La experiencia que tenemos en todo 
el equipo es definitivamente una ventaja 
para nosotros”, comentó.

“Muchos de nuestros jugadores 
tienen experiencia en finales importantes 
con sus clubes y no importa si ganaron 
o perdieron. Creo que la profunda 
experiencia en todo nuestro equipo es 
definitivamente importante para un 
torneo como este”, agregó.

Müller y Lahm incluso contestaron 
cómo planeaban celebrar la victoria del 
domingo.

Müller dijo que había mucha 
confianza en el equipo que cuenta con 
su “generación dorada”, que llegó al 
menos a las semifinales de los últimos 
cuatro Mundiales y las tres últimas 
Eurocopas.

“No espero que estemos 5-0 adelante 
en el descanso como contra Brasil, 
aunque eso sería bueno”, dijo Müller, 
reflejando una creciente suficiencia y 
optimismo en Alemania.

“Podría terminar siendo un partido 
ajustado como contra Argelia o Francia. 
Pero no importa. Sabemos lo que 
tenemos que hacer”, agregó.

Müller dijo que el equipo espera 
volver a Río de Janeiro, donde derrotó 
a Francia en los cuartos de final por 1-0 
pero agregó que no verán las atracciones 
turísticas.

“Desafortunadamente no iremos a 
Río a hacer un paseo turístico o conocer 
la magia de la ciudad”, dijo el futbolista. 
“Hay una sola razón para ir: levantar 
el trofeo del Mundial. Sabemos lo que 
tenemos que hacer”, añadió.

Müller, que marcó cinco goles en lo 
que va del torneo, ofreció sus ideas sobre 
cómo frenar al argentino Lionel Messi, 
cuatro veces elegido mejor jugador del 
mundo.

“Todos tenemos que estar en sus 
talones e intentar afectarlo. En cuanto 
se aleje de uno de nosotros, el siguiente 
tiene que seguirlo y estar sobre él 
hasta que recuperemos la pelota. Es 
importante defendernos colectivamente 
como equipo contra él sin perder de 
vista a los otros futbolistas argentinos”, 
explicó.
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68 ATLETICO ESPAÃ‘OL / ATLETICO VALLADOLID U.D.C. 18 16 HRS.

GRUPO PAPL. SCRIBE / RESINAS SINTETICAS P.RESINAS P.P.P 0

69 DVO TORINO / DVO OLIMPICO U.D.C. 9 14 HRS.

SE LES COMUNICA A TODOS LOS CLUBS QUE, LOS JUGADORES Y ARBITROS QUE SE LES SORPRENDA

TOMANDO BEBIDAS ALCOHOLICAS DENTRO DE LA UNIDAD CUAUHTEMOC, SE LES SANCIONARA CON 12

MESES D.T OFICIAL IDENTIFICANDO A QUE CLUB PERTENECEN,Y NO SE LE PROGRAMARA LA FECHA

SIGUIENTE A SU CLUB, ESTO ES TAMBIEN PARA LOS PORRISTAS O SIMPATIZANTES QUE HAGAN LO

MISMO Y QUE SEAN IDENTIFICADOS A QUE CLUB PERTENECEN.

'NOTA' DOMICILIO DEL DR JESUS RENGEL ANA MARIA GALLAGA 931 ENTRE SEMANA Y

SABADOS Y DOMINGOS CLINICA LOS PINOS O EN LA U.D.C. CEL-4433706539.

ATENTAMENTE

LA SECRETARIA

Una Quinceañera Motorizada
* Damayanti Sierra Arrollo llego a la edad de las ilusiones.

* Sus Chambelanes son Fantasma de la Opera.
Por Armando Nieto Sarabia

El pasado sábado cinco de 
julio los curiosos que caminaban 
por la principal avenida de la 
ciudad de Morelia Michoacán, 
la avenida madero, vieron pasar 
un contingente de motociclistas 
y el cuadro no tendría la menor 
importancia si no fuera porque 
en un carromato paseaban a una 
chica vestida con atuendo de 
quinceañera, la curiosidad de 
los transeúntes fue porque en 
lugar de pasearse en una elegante 
limosina la chica viajaba en el 
carromato seguida por un grupo 
de motociclistas que hacían rugir 
sus aparatos en cada acelerada que 
le daban

La chica es Damayanti Ochoa 
Sierra quien de esa manera veía 
y sentía cumplidos sus deseos de 
dar a conocer ante la sociedad 
michoacana que esa noche estaba 

de fiesta, que de esa manera 
festejaba su gran fiesta.

En las fotos tomadas por los 
fotógrafos Jaime y Nayeli Lagunas 
de foto estudio Allende, se observa 
cuando la comitiva llego así a las 
puertas de la iglesia de San Diego 
donde fue oficiada su misa por 
el párroco del lugar quien luego 
de la misa felicito a la hermosa 
quinceañera quien a su vez 
partió junto con su comitiva de 
motociclistas y sus chambelanes 
que también llamaron la atención 
por vestir un atuendo acorde al 
Fantasma De La Opera al salón 
de fiestas Rió que se localiza al 
oriente de Morelia.

En la invitación se podía leer 
un mensaje escrito por su puño y 
letra de Damayanti que agradecía 
a sus padres José Antonio Ochoa, 
y Miriam Sierra Arrollo el haber 
cumplido sus deseos así como a 
sus padrinos, Francisco Nava Sosa 
y a su distinguida esposa Felipa 
Sierra Reyes.

En el salón la quinceañera 
y sus acompañantes, así como 

sus familiares más allegados sin 
faltar amigos y amigas disfrutaron 
de un armonioso baile que fue 
amenizado por un alegre sonido 
donde abundo la buena vibra y los 
mejores deseos para esta singular 
quinceañera.

Lionel Messi, James 
Rodríguez y Neymar, Entre 
Candidatos al Balón de Oro

El astro argentino Lionel Messi, el lesionado delantero brasileño 
Neymar y el mediocampista colombiano James Rodríguez están entre 
los 10 candidatos para ganar el Balón de Oro del Mundial, informó 
el viernes la FIFA.

Alemania encabeza el listado con cuatro jugadores, seguida por 
Argentina con tres y Colombia, Brasil y Holanda con uno cada uno. 

Angel di María y Javier Mascherano completan el trío argentino. 
En tanto, Alemania está representada por Mats Hummels, Toni Kroos, 
Philipp Lahm y Thomas Müller.

El holandés Arjen Robben completa la nómina.
En tanto, el costarricense Keylor Navas, el argentino Sergio Romero 

y el alemán Manuel Neuer competirán por el premio al mejor arquero 
del torneo.

Argentina y Alemania definen el domingo al campeón del mundo en 
el estadio Maracaná de Río de Janeiro, mientras que Brasil y Alemania 
jugarán un día antes el partido por el tercer puesto.

Van Gaal Mantiene el Misterio 
Sobre la Formación Titular

El seleccionador de Holanda, 
Louis Van Gaal, ha mantenido 
el misterio sobre la formación 
titular que encarará a Brasil por 
el tercer puesto del Mundial este 
sábado en Brasilia bajo el manto 
de que dependerá del “estado de 
forma de sus pupilos”.

Las dudas parten desde la 

misma portería toda vez que al 
titular Jasper Cillessen lo persigue 
la sombra del especialista en atajar 
penaltis Tim Krul, el protagonista 
en el pase a las semifinales y a 
quien se le extrañó en la tanda 
que el miércoles clasificó a la final 
a la selección de Argentina.

Cillessen y Krull se entrenaron 

con la misma intensidad bajo la 
batuta del preparador de porteros 
Frans Hoek, quien pareció 
preocupado en atender los riesgos 
con remates de larga distancia.

Cillessen tuvo que salir a 
presentar disculpas por su 
enfado al ser sustituido en el 
último minuto de la prórroga del 
partido de cuartos de final frente 
a Costa Rica, y debido a que Krul 
se llevó las palmas al atajar dos 
lanzamientos.

Como si fuera poco, a la 
tanda de penaltis que clasificó a 
Argentina no llegó Krul debido 
a que los cambios ya estaban 
agotados y él no pudo contener un 
solo lanzamiento, lo que agrandó 
la leyenda de su compatriota y 
competidor por el puesto.

Estos dos sucesos podrían 
haberlo dejado tocado 
anímicamente y convencer a Van 
Gaal de propiciar un cambio.

Van Gaal, que en un principio 
manifestó su molestia por jugar 
el partido por el tercer puesto, 
que a su juicio no debería ni 
plantearse, abrió así las puertas a 

una revolución en el once, pero 
hoy parece haber cambiado sus 
intenciones al manifestar su deseo 
de derrotar a Brasil, lo que deja 
las cosas como en el principio.

Brasil, Obligado a Ganar un Partido 
que Holanda ni Siquiera Quiere Jugar

Después de la completa 
humillación sufrida ante 
Alemania, la selección brasileña 
de fútbol no tiene otra opción 
que ganar el sábado ante Holanda 
por el tercer puesto del Mundial 
si pretende aminorar al menos 
parte de la desolación que afecta 
a los anfitriones del torneo.

La increíble goleada 7-1 sufrida 
por Brasil frente a Alemania en 
semifinales puso fin al sueño 
de los locales de ganar un sexto 
título mundial -y el primero en 
su propio suelo- y dejó al país 
sumido en la desesperanza.

Todavía hay una posibilidad, 
atroz para muchos brasileños, 
de que las cosas empeoren si su 
clásico rival Argentina gana la 
final del domingo en el estadio 
Maracaná de Río de Janeiro.

Aunque un tercer lugar 
sería un consuelo ínfimo para 
muchos, el partido en el estadio 
Mané Garrincha de Brasilia es 
uno que la selección brasileña, 
y su criticado entrenador Luiz 
Felipe Scolari, deben tomar con 
mucha seriedad.

En contraste, el técnico de 
Holanda, Louis van Gaal, cuyo 
equipo excedió las expectativas de 
muchos al llegar a semifinales, ha 
dicho que el partido por el tercer 

puesto es inútil y que aumentará 
la presión sobre el anfitrión.

Atacado fuertemente en los 
medios locales tras el partido 
con Alemania, Scolari describió 
a la derrota en la semifinal como 
el peor día de su vida. Ahora se 
espera que él y su cuerpo técnico 
den un paso al costado después 
del torneo, más allá del resultado 
ante Holanda.

“Tenemos un compromiso 
con la CBF (Confederación 
Brasileña de Fútbol) hasta el 
final del Mundial”, declaró 
el entrenador. “Después de 
eso vamos a conversar con la 
dirección de la CBF”.

Scolari trató de ver el lado 
positivo.

“Voy a seguir con mi vida, los 
jugadores también van a seguir 
siendo ganadores, debemos 
continuar”, señaló. “La historia 

va a marcar que Brasil, por 
primera vez desde el 2002, llegó 
a semifinales”, destacó.
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La Comisión Estatal de Derechos 
Humanos ha recibido dos quejas contra 
corporaciones de la recién conformada 
Fuerza Rural en la entidad, así lo dio 
a conocer su presidente, José María 
Cázares Solórzano, quien además 
explicó que ambas quejas que son 
por abuso de autoridad, se dieron en 
la región de Apatzingán y están siendo 
atendidas en la visitaduría de aquella 
zona.

El secretario de Salud Carlos Aranza 
Doniz dijo que dependerá del trabajo que 
realicen las tres empresas de todos los 
insumos médicos en las farmacias de 
los hospitales y de los 580 centros de 
salud adscritos a la Secretaría, que 
pudiera renovarse el contrato termine 
el vigente.

El Comisionado para la Seguridad 
y Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes busca reclutar 
talentos michoacanos para que formen 
parte de la llamada Fuerza Ciudadana.

Esta administración estatal tiene 
el propósito fundamental de otorgar 
certidumbre y confianza en los 
michoacanos, restableciendo mejores 
condiciones políticas y sociales para que 
se entregue un gobierno en condiciones 
financieras estables; afirmó el secretario 
de Gobierno Jaime Darío Oseguera 
Méndez

A pesar de la situación económica
que enfrentan los 113 ayuntamientos del
estado, algunos presidentes municipales
de manera discrecional se aumentan los
salarios entre 10 y 30 por ciento, reveló
el diputado perredista Erick Juárez
Blanquet.

Michoacán es de los jóvenes y son 
ellos quienes con mano firme, inteligencia 
y esfuerzos múltiples sacarán al estado 
de los problemas que se viven en 
materia de seguridad pública, política, 
económica y financiera.

Se debe consolidar la Universidad
Intercultural  Indígena de Michoacán
(UIIM) y dotarla de autonomía,  tomando
las medidas políticas y administrativas
necesarias  para fortalecer esta
alternativa educativa para las
comunidades indígenas de Michoacán
y puedan desarrollarse desde su propia
forma de organización y en apego a
su cultura, manifestó Fidel Calderón
Torreblanca, coordinador del grupo
Parlamentario del PRD en el Congreso
del Estado, al apadrinar a egresados de
esta universidad.

 En el marco del día en que se 
festeja a los abogados y abogadas, Juan 
Antonio Magaña de la Mora, presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia y del 
Consejo del Poder Judicial de Michoacán, 
felicitó a todos los que desempeñan esta 
digna labor que requiere de un gran 
compromiso con la sociedad.

El presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales en el congreso 
local, Sebastián Naranjo Blanco, afirmó 
que la Comisión Especial Plural de la 
Isla de la Palma tiene como objetivo 
participar en los trabajos del parque 
industrial, pero garantizó el Legislativo 
no se entrometerá en la vida del 
Ejecutivo.

La delegación estatal de Secretaría 
de Desarrollo Social se fijó como meta 
sacar de la pobreza extrema a cerca 
de 600 mil michoacanos durante los 
próximos meses, informó el delegado 
de la dependencia, Víctor Manuel Silva 
Tejeda. 

Se Reanuda el Lunes Discusión 
de Reforma Energética

Con la conclusión del debate del 
dictamen sobre los órganos reguladores 
y la agencia de protección ambiental en 
el sector hidrocarburos, las comisiones 
unidas de Energía y de Estudios 
Legislativos, Primera, agotaron la 
discusión en lo general y lo particular 
de los cuatro dictámenes de leyes 
secundarias en materia energética.

El próximo lunes reanudarán 
sesión para proceder a la votación de 
los proyectos y generar las condiciones 
para que se convoque a un periodo de 
sesiones extraordinario. De acuerdo con 
un comunicado de prensa, esta noche 
finalizó la discusión de los proyectos 
de las leyes de Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética y 
de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, 
el último dictamen relativo a las 
leyes reglamentarias de la reforma 
constitucional.

Con anterioridad, las comisiones 
desahogaron la discusión de tres 
dictámenes: el primero de la Ley de 
Hidrocarburos; el segundo de las leyes 
de la Industria Eléctrica y de la Industria 
Geotérmica; y el tercero de las leyes de 
Petróleos Mexicanos y de la Comisión 
Federal de Electricidad.

El presidente de la Comisión de 
Energía, David Penchyna Grub, llamó 
a reanudar la sesión a las 11:00 horas del 

próximo lunes a los integrantes de las 
comisiones para proceder a la votación 
de los dictámenes.

Explicó que el procedimiento es 
votar dictamen por dictamen, primero 
en lo general y posteriormente las 
reservas presentadas por los senadores, 
en el siguiente orden:

El que expide la Ley de 
Hidrocarburos, y se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Inversión 
Extranjera; Ley Minera, y la Ley de 
Asociaciones, Público Privadas.

El que expiden las leyes de la 
Industria Eléctrica y de la Industria 
Geotérmica, y se adicionan y reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Aguas 
Nacionales. El que expiden las leyes de 
Petróleos Mexicanos y de la Comisión 
Federal de Electricidad, y se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales, la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y Servicios 
Relacionados con las mismas.

El que expide la Ley de Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia 
Energética y se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y por 
el que se expide la Ley de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos.

Previo a la votación, los grupos 
parlamentarios harán un posicionamiento 

final, hasta por 10 minutos.
DEBATE CUARTO DICTAMEN 

En lo particular, las comisiones 
aceptaron la discusión de las reservas 
presentadas por la senadora Dolores 
Padierna Luna, del PRD, a los artículos 
3, 4, 6, 8, 13, 19, 20 y 21, 33, 38, 
43, 44, 45 y 4º transitorio de la Ley 
de órganos Coordinados en Materia 
Energética; el 33 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal; 
y 2, 3, 5, 6, 7, 22, 25, 27, 33, 36 y 
2º transitorio de la Ley de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección del Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos.

La legisladora propuso que la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial sea 
creada a partir de costos compensados 
con dependencias relacionadas con el 
sector, así como evitar que los consejeros 
de este órgano hagan uso discrecional 
de seguros especiales y del cobro de 
derechos y aprovechamientos.

Padierna Luna destacó que en las 
leyes se prevé un seguro especial para 
los funcionarios de dicha agencia, 
independiente de sus prestaciones de 
ley, pronunciándose en contra de que 
se pague con recursos públicos una 
asistencia legal para reparar los errores que 
puedan cometer por irresponsabilidad 
civil o desconocimiento legal.

De igual forma, rechazó que a 
través de leyes secundarias se pretenda 
que los consejeros puedan disponer de 

los ingresos derivados de los derechos 
y aprovechamientos de hidrocarburos, 
pues se viola la Constitución al vulnerarse 
la Ley de Ingresos donde se dispone 
que dichos recursos deben ingresar a la 
Tesorería de la Federación, y la facultad 
de la Cámara de Diputados de dirigir los 
recursos a favor de la Federación.

En contra de la propuesta de 
modificación de Padierna Luna, el 
senador del PAN Francisco Domínguez 
Servién dijo que los planteamientos 
hechos por la legisladora son resultado 
de un “desconocimiento” del contenido 
del dictamen, además de tratarse de un 
“intento de mal informar”.

A favor de los cambios, el senador 
del PRD, Benjamín Robles Montoya 
dijo que está plenamente patentizado en 
el esquema de los órganos reguladores 
coordinados en materia de energía que 
el actual gobierno controle todos los 
procesos de la administración pública; 
“no quiere ser supervisado, le tiene 
miedo a ser auditado y en eso están 
colaborando un número importante de 
senadoras y senadores”.

Al pronunciarse en contra, el senador 
Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo 
parlamentario del PAN, afirmó que los 
órganos reguladores de energía cuentan 
con personalidad jurídica propia, 
autonomía técnica, operativa, de gestión 
y financiera, características que evitan 
depender del ejecutivo federal y tomar 
decisiones por sí mismos.

El senador Zoé Robledo Aburto, 
del PRD, dijo que se requiere que 
la declaratoria de utilidad pública 
para exploración y extracción de 
hidrocarburos, así como para tendido 
de ductos y de infraestructura eléctrica, 
no tenga efectos cuando se trate de 
alguna área natural protegida, zona 
arqueológica o cualquier zona urbana 
o rural que pueda conllevar un impacto 
directo a la población local.

En contra, el senador David Penchyna 
Grub, del PRI, precisó que la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y 
Ambiental sí regula la exploración 
y extracción de hidrocarburos, y 
puntualizó que el modelo de los 
organismos reguladores cambia por 
uno de alta competencia y de varios 
jugadores nacionales y extranjeros.

Finalmente, al pronunciarse a 
favor de las modificaciones, el senador 
Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD, 
criticó el diseño de la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y de Protección 
al Medio Ambiente, contenido en el 
dictamen.

Afirmó que debe establecerse una 
restricción clara y contundente que 
señale que, independientemente de 
que la explotación de hidrocarburos 
sea una actividad económica preferente, 
siempre estará por encima de ese interés 
la defensa del patrimonio cultural y 
natural de México.
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ESTE...

REALIZAN...

DECLARA...

LLAMA...
mejores promedios e hizo entrega de los reconocimientos a egresados 
del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Morelia, Instituto 
Tecnológico de Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, el Tecnológico de Apatzingán, Instituto Estatal de Estudios 
Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial; Instituto 
Tecnológico del Valle de Morelia, Universidad Interamericana para 
el Desarrollo, Universidad Jefferson, Universidad Latina de América, 
Universidad de Morelia, Universidad Vasco de Quiroga y La Salle 
Morelia.

Castillo Cervantes por su parte, consideró que Jara Guerrero tiene 
un sólido expediente, altura de miras y pluralidad, cualidades necesarias 
para hacer frente a los desafíos que enfrenta la entidad, al tiempo que 
aseguró que Michoacán no necesita caudillos sino instituciones sólidas 
y confiables guiadas por personas de pensamiento.

Asimismo, compartió con los jóvenes la aspiración a conformar la 
llamada Fuerza Ciudadana que consistirá en la conformación de un 
grupo de hasta cuatro mil personas con los mejores perfiles, quienes 
deberán mantener un compromiso de lealtad con la entidad para 
atender el rubro de la seguridad pública. 

En tanto que subrayó la importancia de que los egresados tengan 
claro un proyecto de vida que los guíe por sendas de éxito y les recordó 
que para elevar los índices de competitividad del estado, es necesaria 
la colaboración de todos los sectores.

A su vez, el presidente de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana, Coparmex Michoacán,  Adrián Huerta Leal, explicó que los 
jóvenes que en esta fecha recibieron reconocimiento representan un 
banco de talentos, “ustedes son el dream team de la fuerza estudiantil,  
son seleccionados como los mejores de cada una de sus áreas cuya 
recompensa es la excelencia”.

El dirigente empresarial destacó que existe una necesidad urgente 
en Michoacán, México y el mundo, de lograr lo mejor, lo más alto y 
lo más digno, y reiteró la admiración de la Iniciativa Privada para estos 
jóvenes al tiempo que les llamó a permanecer en la entidad y se ofreció 
a darle seguimiento a quienes quieran ser emprendedores.

El presidente de la comisión de Educación de Coparmex, Raúl 
Martínez Rubio, hizo hincapié en que las universidades representan 
algo más que aulas, porque provocan una peculiar relación entre 
inteligencias y voluntades de quien enseña y quien aprende para lograr 
una sinergia a través del conocimiento teórico y práctico.

Asistieron a esta entrega de reconocimientos, el director de Educación 
Superior de la Secretaría de Educación estatal, Bertín Cornejo Cruz; 
el secretario de los Jóvenes, Francisco Javier Lara Medina; la delegada 
de la Secretaría de Economía, Diana Gabriela Hernández Lomelí; el 
presidente de Impulsa, Raúl Maldonado Maza; así como los directores 
y rectores de las diversas instituciones galardonadas.

inciasen en Michoacán el paro indefinido de clases como medida 
de presión contra la reforma educativa, señaló que no se aplicará a 
“rajatabla”, pero se va a aplicar, porque es constitucional. También aclaró 
que se ha firmado  un primer acuerdo en el papel con el magisterio 
disidente con el compromiso de atender las demandas de carácter 
estatal, pero bajo la condicionante gubernamental de que sean liberadas 
las instalaciones de la Secretaría de Educación.

Sepúlveda López dijo que son cientos de millones de pesos los 
que se deben a más de 6 mil trabajadores de la educación, y aunque 
hay dificultad de cumplir con estos pagos, es compromiso del actual 
gobernador Salvador Jara Guerrero, cubrirlos, para lo cual se definirán 
plazos de pagos.

Dijo que ahorita la dinámica es que a partir de la próxima semana 
serán liberadas las oficinas de la dependencia, así como el 8 por ciento 
de las escuelas que afirmó el secretario, fueron paradas en sus labores 
totalmente, lo cual consideró que es un mínimo porcentaje, en tanto 
que el 93 por ciento ha cerrado ya su ciclo escolar.

Despacho de la Dirección de Obras Públicas, Martha Catalina Pérez 
Rodríguez, informó que desde la semana pasada personal a su cargo 
inició con la obra, realizando acciones de apertura de caja y colocación 
de material de base, a lo que ahora le sigue la compactación del área 
atendida que comprende aproximadamente 2 kilómetros.

Una vez terminado el trabajo de compactación se procederá a la 
aplicación de un baño de emulsión para uniformar el camino por donde 
diariamente transitan los vehículos de la Dirección de Aseo Público que 
se dan a la tarea de recolectar la basura en todo el Municipio, se espera 
que la obra quede terminada en transcurso de la siguiente semana.

Los beneficios son para todos los habitantes del Municipio, ya que 
se le da cumplimiento a las reglas que marca SUMA para permitir la 
operatividad del Relleno Sanitario, que es donde se destinan todas las 
toneladas de desperdicios que la sociedad zamorana produce diariamente 
y que la Presidencia Municipal maneja de manera correcta.

no debe dejar de ser el contribuir para que la población mejore sus 
condiciones de vida.

Entrevistado al respecto, el diputado integrante del Grupo 
Parlamentario del PRD se congratuló por la resolución del IEM en 
la que se estableció infundada la denuncia presentada por el PRI y el 
ciudadano Guillermo Alejandro Hernández.

Desde que se presentaron las quejas, el Diputado local por el distrito 
de Huetamo sabía que no procederían, ya que siempre se ha conducido 
en el marco de la legalidad y es un deber el informar a los ciudadanos 
el trabajo que realiza en el Congreso del Estado y como ciudadano 
sólo hace uso de su derecho a la libertad de expresión.

El legislador de extracción perredista resaltó que al desechar las 
denuncias el Consejo General del IEM en su contra, queda demostrado 
que no existió infracción alguna, por lo que llamó a cerrar filas a favor 
de los michoacanos y anteponer los intereses personales por los de la 
ciudadanía, quienes demandan que sus representantes sumen esfuerzos 
para resolver los problemas sociales.

CEDH no Recibió Quejas por Falta 
de Alimentos en el Hospital Civil

Ante la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH) 
no se presentó ninguna queja 
derivada de la falta de alimentos 
para que el pasado fin de semana 
desayunaran los pacientes del 
Hospital Civil de Morelia, 
aseguró el presidente del órgano 
autónomo, José María Cázares 
Solórzano.

En entrevista, el ombudsman 
dijo que a raíz de que se 
presentaron las denuncias 
públicas en el nosocomio, a través 
de los medios de comunicación, 
el organismo defensor de los 
derechos humanos se reunió 
con autoridades de la Secretaría 

de Salud, que corrigió a tiempo 
el error para garantizar los 
alimentos a los enfermos.

Sin embargo, aclaró que 
ningún ciudadano se presentó 
ante la visitaduría de Morelia ni 
en la Comisión para hacer una 
queja formal sobre los servicios 
deficientes que se registraron el 
pasado fin de semana.

De esta manera, confió en que 
los directivos de la Secretaría de 
Salud no recurrirán en el mismo 
error que provocó la insuficiencia 
de alimentos, ya que de lo 
contrario la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos tendría 
que emitir una recomendación 
a la institución.

Cabe señalar que el pasado 
domingo, familiares de pacientes 
hospitalizados en dicho 
nosocomio reportaron durante 
la mañana que los trabajadores 
del hospital no habían servido 
el desayuno a los enfermos y 
que los administradores de la 
institución les pidieron que 

les compraran alimentos en la 
calle.

Además de que el desabasto 
de alimentos se originó a raíz 
de que el proveedor se negó 
a facilitarlos debido a que el 
gobierno del estado no ha 
cubierto la deuda por el servicio 
desde hace varios meses.

Integra PGJE Averiguaciones Previas con Relación 
a Operativos Realizados en Ceresos de Michoacán

Derivado de los operativos realizados 
por personal de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Procuraduría General de 
Justicia del Estado, en siete Centros de 
Reinserción Social y un centro preventivo 
de la entidad,  esta  institución integró 
dos Averiguaciones Previas y ejerció 
acción penal en contra de un servidor 
público por su probable responsabilidad 
en hechos delictuosos; además remitió 
actuaciones y una detenida ante la 
Procuraduría General de la República. 

Esta acción coordinada y realizada 
como parte de la Estrategia Integral 

de Seguridad Penitenciaria, con el 
fin de reducir  riesgos y  conductas 
ilegales, se llevó a cabo en los centros 
de internamiento de Apatzingán, La 
Piedad, Lázaro Cárdenas y Maravatío, 
así como el penal “Hermanos López 
Rayón” del distrito de Zitácuaro; “Lic. 
Eduardo Ruiz” de la ciudad de Uruapan; 
“Lic. David Franco Rodríguez” del 
municipio de Charo y “Gral. Francisco 
J. Múgica”.

El personal supervisó las diferentes 
áreas que comprenden cada uno 
de los Centro de Reinserción, sin 
contratiempos, lográndose asegurar 
equipos de telefonía celular en el “Lic, 
David Franco Rodríguez”,   “Gral. 
Francisco J. Múgica”  “Lic. Eduardo 
Ruiz” y el de Lázaro Cárdenas. En 
los tres primeros se localizó también 
medicamento y sustancias prohibidas, 
“puntas”, y diversas herramientas de taller 

fuera de la zona de resguardo, en tanto 
que en los dos primeros se aseguraron 
diversas cantidades monetarias.

Durante la supervisión en el Cereso 
“Gral. Francisco J. Múgica”, en un 
dormitorio fue asegurada un arma 
de fuego calibre .380, tipo escuadra, 
abastecido con su respectivo cargador 
con cinco cartuchos útiles y uno más en 
la recámara. Ahí mismo se encontraron, 
una báscula gramera, 71  envoltorios 
con diferentes tipos de sustancias con 
características de droga como cocaína, 
marihuana y heroína.

En este caso, se dio vista a la 
Procuraduría General de la República 
con respecto al arma, y la Procuraduría 
General de Justicia integra la averiguación 
por lo que corresponde a la comisión 
de Delitos Contra la Salud, en la 
modalidad de narcomenudeo con fines 
de comercio.



Capturan a 
Presunto Violador

Tres Jóvenes Heridos en 
Choque Contra un Tráiler

Tres jóvenes resultaron 
seriamente lesionados, después 
de que el auto en el que viajaban 
chocara contra un tráiler que 
trasladaba garrafones de agua, en 
la carretera Uruapan-Lombardía, 
en esta municipalidad.

Fuentes allegadas a las 
corporaciones de auxilio 
precisaron que el accidente fue 
al filo de las 16:30 horas del 
pasado jueves, a la altura del lugar 
conocido como El Manguito, 

cerca del Basurero Municipal.
Trascendió que en ese sitio 

colisionaron un coche de la 
marca Volkswagen, Golf, color 
blanco, con placas PSS-3331 
y un tractocamión Kenworth, 
color blanco, que iba cargado con 
garrafones de agua.

Después de lo sucedido en el 
Golf quedaron malheridos Sixto 
“B”, de 17 años de edad, Sebastián 
“B”, de 18 y otro chico de quien 
se desconocen sus generales, 

mismos que fueron canalizados 
por los paramédicos locales a un 
nosocomio de esta población, en 
tanto, se supo que el chofer del 
tráiler huyó y dejó abandonada 
su unidad.

Del suceso tomaron 
conocimiento los policías 
federales de la División Caminos, 
quienes realizaron el peritaje 
correspondiente y remolcaron 
los automotores siniestrados al 
corralón oficial.

Tromba Deja 14 
Casas Dañadas 

en Arteaga
Un total de 14 viviendas resultaron afectadas a raíz de una tromba 

que azotó esta población, la cual también dejó varios árboles caídos, 
sin que hubiera personas heridas ni muertas, explicaron los elementos 
de Protección Civil.

Lo anterior ocurrió la tarde del pasado jueves; ocho de las residencias 
perjudicadas están ubicadas en la colonia El Ejidal y las seis restantes 
en la colonia 200 Casas, hasta donde acudieron los rescatistas para 
ayudar a las familias que quedaron afectadas.

En la zona, los socorristas observaron que el agua entró a los 
domicilios, donde daño muebles, documentos personales y prendas 
de vestir, además, en algunos casos los árboles se vinieron abajo cerca 
de los hogares, en tanto, los techos de otras residencias colapsaron por 
los ventarrones.

PC realizó recorridos durante todo el día del jueves y hasta este 
viernes, para así auxiliar a las personas sacando el lodo de sus moradas 
y asimismo se les entregaron colchonetas y cobijas.

Ex Convicto se Enfrenta a 
Tiros Contra la PF y Muere

Un ex convicto murió luego de 
enfrentarse a balazos contra los 
elementos de la Policía Federal 
(PF), quienes lo perseguían porque 
al salir del Cereso de esta ciudad, 
el fallecido se dirigió a la casa 
de sus familiares para culparlos 
de haber estado encarcelado, 
a quienes amenazó con una 
pistola y un cuchillo, según dio 
a conocer la PF, corporación a la 
cual los parientes del ahora occiso 
le pidieron ayuda; antes de ser 
abatido el hombre chocó el auto 
en el que huía contra un camión 
de pasajeros.

El finado fue identificado por 
sus deudos como Edgar Vargas 
Béjar, de 33 años de edad, quien 
tenía su domicilio en  la calle 
Nandi, del Infonavit San Pablo, 
en esta urbe.

Se conoció que por la 
madrugada de este viernes Edgar 
Vargas salió del penal de esta 
población y lo primero que hizo 

fue ir con su familia, pero para 
amenazarla con una pistola y un 
cuchillo por haber estado preso, 
después se retiró a bordo de un 
coche de la marca Honda, Civic, 
color verde, con placas PPX-79-
78, indicaron fuentes policiales.

Fue así que por el temor de ser 
lastimados por el ex presidiario 
sus parientes solicitaron la ayuda 
de la PF, según precisó la propia 
corporación, cuyos efectivos 
ubicaron a Vargas Béjar alrededor 
de las 09:00 horas (de este viernes), 
cuando manejaba el Civic por la 
avenida Lenin, instante en que 
los federales le marcaron el alto, 
pero el parroquiano imprimió 
mayor velocidad y comenzó una 
persecución, la cual concluyó 

cuando Béjar dio una vuelta en 
“U” en la glorieta del mural de la 
colonia La Quinta y se impactó 
de frente contra un camión del 
servicio público, de la línea “Tata 
Lázaro”, con número económico 
137 y matrícula 429-487-N.

Tras el accidente, Edgar 
descendió del auto y empezó a 
correr por la calzada Benito Juárez, 
momento en que le disparó a una 
patrulla de federales, quienes al 
repeler la agresión lo abatieron a 
balazos y así pereció.

Acto seguido, los uniformados  
acordonaron el área y dieron parte 
a las autoridades ministeriales, 
las cuales emprendieron las 
actuaciones respectivas.

Niño cae de Camioneta 
en Movimiento y

Queda Herido
Un niño que viajaba con otros de sus parientes en la caja de una 

camioneta sufrió algunas fracturas, después de caer a la cinta asfáltica, 
luego de un movimiento brusco que hizo el automotor, mismo que 
circulaba por la carretera Ocampo-Zitácuaro, en esta municipalidad.

Dicho accidente ocurrió alrededor de las 18:48 horas del pasado 
miércoles, según se supo durante el trabajo reporteril, momento en que 
los paramédicos y los bomberos de Protección Civil Zitácuaro (PC)se 
trasladaron a la zona para auxiliar al paciente.

Se conoció, que después de caer, el menor fue subido a una patrulla 
de la Dirección de Seguridad Pública local, la cual fue interceptada 
por los elementos de PC Zitácuaro a la altura de la comunidad de San 
Cristóbal, perteneciente a esta demarcación.

Posteriormente, el niño, de nombre Marco Antonio “G”, de 13 
años de edad, fue canalizado en una unidad de Bomberos Zitácuaro 
al Hospital Regional, de aquella ciudad, donde quedó internado, 
siendo atendido de una fractura en la costilla izquierda y otra en el 
fémur derecho.

Al respecto, los rescatistas solicitaron a la ciudadanía no subirse en 
las cajas de las camionetas y menos a los niños, por los riesgos que esto 
implica, como en el caso antes descrito, precisaron.

Derivado de los trabajos de 
Investigación, personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán logró la aprehensión 
de un probable responsable del 
delito de violación.

Según consta en el proceso 
penal, todo inicio en el año 2012, 
cuando la víctima de nueve años 
de edad comenzó a vivir con 
el ahora detenido Horacio J., 
quien mantenía una relación 
sentimental con la madre de la 

menor.
Debido a las largas jornadas 

laborales de la madre, el probable 
agresor aprovechaba su ausencia 
e invitaba a la menor a su 
dormitorio, para posteriormente 
abusar de ella sexualmente.

Este día, como venía ocurriendo 
desde hace dos años, Horacio 
J. ordenó a otra hermana de la 
víctima a que acudiera a la tienda, 
por lo que, una vez que la menor 
salió del domicilio, aprovechó 

para abusar nuevamente de la 
menor, sin embargo, en esta 
ocasión alguien tocó a la puerta 
e interrumpió su fechoría.

Antes de irse a su trabajo, el 
inculpado amenazó a la ofendida 
que en caso de que mencionara 
algo a su madre, las abandonaría, 
sin embargo, una tía de la víctima 
se percató que la menor de edad 
presentaba  algunas molestias 
físicas, por lo que al preguntarle 
sobre ello, esta confesó todo lo 

ocurrido.
Ante esta situación, las 

afectadas decidieron acudir a la 
PGJE a presentar la denuncia 
correspondiente, por lo que, 
personal ministerial logró 
la ubicación y detención de 

Horacio J., cuando se encontraba 
laborando en la colonia Granjas 
del Maestro de esta ciudad.

El detenido fue puesto a 
disposición del juzgador en la 
materia, quien tendrá que resolver 
su situación jurídica.

Hallan Cuerpo Desmembrado del 
Neoyorquino Desaparecido en Michoacán

El cuerpo desmembrado de un 
hombre fue hallado en la región de la 
Costa Grande del Estado de Guerrero, 
informa el periódico Reforma.

Autoridades de Seguridad federal 
y estatal afirmaron que los restos 
presentan las mismas características 

del trotamundos neoyorquino, Harry 
Devert.

Según las fuentes consultadas, la 
tarde del jueves, una llamada anónima 
reportó que en playa Majahua, 
entre los municipios de La Unión y 
Zihuatanejo de Azueta, se encontraba 
el cuerpo de una persona.

En el sitio fue hallada una 
motocicleta Kawasaki color verde, 
igual a la del viajero que pretendía 
llegar a Brasil para presenciar el 
Mundial de futbol; y bolsas de 
plástico negras que contenían partes 
humanas.


