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Los Esfuerzos Unidos Rinden 
Frutos y Siembran Porvenir

* El gobernador del estado Salvador Jara Guerrero, acudió a la ceremonia por el CXLII aniversario luctuoso de Don Benito Juárez, donde el orador 
oficial, Teodoro Barajas, confió en una efectiva gestión de Jara Guerrero, fincada en el humanismo como eje y el bien común como destino.

Con la confianza de que la 
administración encabezada por el 
gobernador del estado, Salvador 
Jara Guerrero, será efectiva y 
fincada en el humanismo como 
eje, Teodoro Barajas Rodríguez, 
maestro de la Gran Logia 
Lautariana de México, Rito 
Nacional Mexicano, participó 

como orador oficial en la 
ceremonia conmemorativa por 
el CXLII aniversario luctuoso de 
Don Benito Juárez.

En la plaza que lleva el nombre 
del Benemérito de las Américas, 
a la cual asistió el mandatario 
estatal para atestiguar los honores 
al reformador, Barajas Rodríguez 

manifestó: “ratificamos nuestro 
respaldo a las autoridades 
legalmente constituidas porque 
los esfuerzos unidos rinden frutos 
y siembran porvenir”.

Dijo que la transparencia 
y rendición de cuentas son 
elementos que deben caracterizar 

La Educación es el 
Camino al Desarrollo: SJG

* Más de 230 bibliotecas en el estado recibieron material lúdico, bibliográfico y de cómputo.
* Algunos de los municipios beneficiados son Aguililla, Arteaga, Nuevo Urecho, Tancítaro, Pátzcuaro y Turicato.

Plan Michoacán, Recursos, 
Atención, Presencia y Coordinación 

con la Federación: JDO
* No se escatimarán esfuerzos para cumplir con los 

compromisos en cuestión de salud para los michoacanos.
En materia de salud y 

seguridad social, el Gobierno del 
Estado y el Federal avanzan en 
el logro de las metas establecidas 
por el Plan Michoacán, aseguró 
el secretario de Gobierno, Jaime 

Darío Oseguera Méndez, durante 
la reunión de evaluación realizada 
en Casa de Gobierno a la que 
asistieron delegados federales y 
funcionarios estatales relacionados 
con el tema.

“El Plan Michoacán debe ser 
visto como uno de los momentos 
más trascendentales en la historia 
contemporánea del estado porque 
es un ejercicio generoso en materia 

Las armas del conocimiento 
son las más poderosas que tiene la 
civilización, destacó el gobernador 
de Michoacán, Salvador Jara 
Guerrero, al hacer entrega de 
material lúdico, bibliográfico y 
de cómputo para bibliotecas de 
más de 20 municipios de la Tierra 
Caliente, que tiene como objetivo 
promover el acceso universal a la 
información, a la cultura y a los 
medios digitales.

Asimismo, señaló que la 
educación es el camino para 
pacificar Michoacán y regresar el 
desarrollo, “de ahí la importancia 
de fomentar la lectura y los juegos 
sanos que permitan recuperar el 
entorno familiar, por eso es que 

hoy se entregan más de 63 mil 
volúmenes, lo que es un trabajo 
ejemplar y digno de resaltar”, 
afirmó.

En este sentido, hizo un 
llamado a las autoridades de 
todos los órdenes de gobierno y 
a los padres de familia para que 
aprovechen el material lúdico, 
para que convivan con sus hijos 
y permitan el desarrollo de un 

entorno familiar sano, alegre y 
con valores.

Son 22 municipios los 
beneficiados, entre los que se 
repartieron 18 colecciones de 
2 mil 122 volúmenes; 215 
colecciones con 112 volúmenes; 
18 paquetes de material lúdico; 
además de 60 computadoras, para 
las cuales, el mandatario estatal 

Impulsa el Ayuntamiento 
Programa de Empleo Temporal 

en la Zona Rural de Morelia
El Ayuntamiento de Morelia 

que preside Wilfrido Lázaro 
Medina, en una Suma de 
Voluntades con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), ejecutó el Programa 
de Empleo Temporal en 19 
comunidades del municipio, con 
una inversión total de un millón 
407 mil 972 pesos, en beneficio 
directo de 453 habitantes.

“Somos tan morelianos los 
que vivimos en la ciudad como 
los que viven cada una de nuestras 
165 comunidades rurales, y todos 
tenemos derecho a oportunidades 
de desarrollo”, afirmó el profesor 
Lázaro Medina en referencia 

a este impulso al crecimiento 
económico de cientos de familias 
en el campo.

La directora de Desarrollo 
Rural municipal, Claudia Lázaro 
Medina, detalló que se favoreció 
por partida doble a morelianos de 
Puerto de la Sosa, Las Peñitas, El 
Laurel, Las Palomas, La Artesa, 
Ichaqueo, Atécuaro, Puentecitas, 
Puerto del Madroño, Parritas, 
Piedras de Lumbre, Tumbisca, 
Huertitas, Las Cruces, Pueblo 
Viejo, Umécuaro, Hojas Anchas, 
Loma Caliente y Ojo de Agua.

Comentó que los beneficiarios 
realizaron el deshierbe y la 
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En Operativo Fueron Detenidos Cinco 
Servidores Públicos de Quiroga, Probables 

Responsables de Hechos Delictuosos
* 23 policías municipales más fueron presentados a declarar.

En el marco de la Estrategia 
Integral de Seguridad que llevan a 
cabo en la entidad la Procuraduría 
General de Justicia y la Secretaría 
de Seguridad Pública, se logró 
la detención de cinco servidores 
públicos del municipio de 
Quiroga, probables responsables 
de conductas ilícitas, mientras 
que 23 policías municipales más 
fueron presentados para declarar 
con relación a hechos ilícitos.

Con relación a esta acción se 
informa que durante el operativo 
realizado por el personal de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
en aquella cabecera municipal, 
sobre la avenida Vasco de 
Quiroga, detuvieron a  Héctor V., 
José Israel V., Rubén A., Alfredo 
C. e Iván M., a quienes les 
fueron asegurados en diferentes 
cantidades, un total de 176  dosis 
de una sustancia sólida granulada 

con características de la droga 
sintética denominada cristal.

Los antes citados, quienes se 
identificaron como mandos de la 
policía municipal,  al momento 
de su detención se desplazaban 
en una camioneta color negro, 
sin placas de circulación.

Con relación a la procedencia 
de la droga, los servidores 
públicos mencionaron que era 
para su comercialización en 
el municipio y señalaron que 
desde hace aproximadamente 
tres años trabajaban para un 
grupo delincuencial, al que le 
proporcionan información con 
relación a la presencia de otros 
cuerpos policiales en la zona.

Por lo anterior, el personal de 
la SSP procedió al aseguramiento 
de las personas y droga, para 
ser puestos a disposición 
de la Procuraduría General 

de Justicia, donde se dio 
inicio la Averiguación Previa 
correspondiente y en próximas 
horas se resolverá su situación 
jurídica.

De igual forma, derivado 
de dicha detención, fueron 
requeridos 23 elementos de la 
Policía Municipal, mismos que 
fueron presentados ante el agente 
del Ministerio Público, donde 
esta tarde rinden declaración 
con relación a probables hechos 
delictuosos.

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.

Más de 460 mil Pesos en Créditos Entregó 
Sí Financia a Microempresarios Morelianos
* La entrega benefició a más de 40 emprendedores, en su mayoría mujeres.

* Asimismo, entregó 150 mil pesos en el municipio de Tacámbaro.
Como parte de los esfuerzos 

del Gobierno de Michoacán por 
brindar mayores oportunidades 
de expansión a los pequeños 
empresarios, el Sistema Integral de 
Financiamiento para el Desarrollo 
de Michoacán (Sí Financia), la 
Secretaría de Política Social y la 
Secretaría de la Mujer acreditaron 
a 44 microempresarios con 
un total de 463 mil pesos en 
créditos. 

De la cifra citada, 138 mil 
pesos fueron destinados a través 
del Programa de Financiamiento 
a la Microempresa (Profim) a 11 
microempresarios y 33 mujeres 
emprendedoras, quienes recibieron 
un total de 325 mil pesos a través 
del Programa confianza en la 
Mujer (Conmujer).

Germán Ireta Lino, titular de 
Sí Financia, mencionó que las 
mujeres son un sector importante 
para hacer crecer la economía 
estatal y que los microempresarios 

producen más del 70 por ciento 
de las divisas de nuestra entidad, 
por lo cual para la banca de 
desarrollo del Gobierno del 
Estado siempre ha sido prioridad 
incentivar a los micro y pequeños 
productores para que el dinero 
siga circulando y se traduzca en 
mejores condiciones de vida para 
los michoacanos.

Samantha Flores Adame, 
titular de la Secretaría de la 
Mujer, mencionó que los créditos 
otorgados a mujeres representan 
el interés de las tres instituciones 
que participan en el programa 
Conmujer para brindarle 
herramientas a las emprendedoras, 
que les permitan no sólo sacar 
adelante a sus familias, sino 
también las incentiven para crear 
más fuentes de empleo.

El titular de la Secretaría 
de Política Social, Rodrigo 
Maldonado López, agregó que 
estas 33 mujeres emprendedoras, 

conformaron a su vez 9 grupos 
solidarios que producen y 
comercializan artesanías, 
productos de belleza y alimentos, 
mismas que además reciben 
constante capacitación en temas 
de emprendurismo y finanzas.

Como invitado estuvo el 
diputado local por Morelia, 
Olivio López Mujica, quien 
refirió que es un orgullo ver 
la coordinación entre diversas 
instituciones para favorecer a los 
grupos más desprotegidos y sobre 
todo ver cómo cada día son más 
mujeres las que se suman al grupo 
de beneficiadas por Conmujer.

BENEFICIAN A 17 
MICROEMPRESARIOS 
DE TACÁMBARO CON 

LA ENTREGA DE 150 MIL 
PESOS EN CRÉDITOS

Asimismo, el Sistema Integral 
de Financiamiento para el 
Desarrollo de Michoacán entregó 
un total de 156 mil pesos en 

créditos beneficiando a 17 
microempresarios de Tacámbaro, 
con el objetivo de reactivar la 
economía de los municipios 
michoacanos. 

En dicha entrega la Delegación 
de la Secretaría de Economía en 
el Estado donó 19 computadoras 
como parte de los esfuerzos que 
se han venido realizando para 
acercar a los pequeños y medianos 
productores a las tecnologías de la 
información y a la capacitación 
con miras de hacer más eficientes 
sus servicios y proyectarlos a 
mercados más allá de nuestra 
entidad.

El director de Sí Financia, 
Germán Ireta agradeció la 
colaboración entre federación 
y estado para que esta banca de 
desarrollo continúe generando 
nuevos empleos a través de 
los apoyos crediticios que la 
dependencia maneja y recalcó 
que esta es una prueba de que 
queriendo se puede lograr.

Diana Hernández Lomelí, 
delegada en Michoacán de la 

Secretaría de Economía, mencionó 
que es prioridad de los gobiernos 
federal y estatal de trabajar en 
equipo interinstitucional para 
maximizar acciones a favor de los 
productores, especialmente de los 
que necesitan mayor expansión.

Por su parte, Juan Carlos 
Becerra Beltrán, subsecretario 
de Promoción y Atracción de 
Inversión de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, mencionó 
que en próximos días se visitará el 
municipio de Apatzingán y otros 
más de la Tierra Caliente para 
hacer entregas crediticias. Refirió 
que en días pasados se otorgaron 
financiamientos en Morelia y La 
Piedad.

Estuvieron también presentes 
Ramón Madrigal Cázares, 
vicepresidente nacional de 
Promoción Financiera de la 
CANACO; Benito Moreno 
Piedra, presidente de CANACO 
en Tacámbaro y Martín Chávez 
Melchor, director de Desarrollo 
Económico del municipio.

Apoya Salomón Rosales 
a Afectados por 

Inundaciones en Múgica
Para apoyar a habitantes de la zona que resultaron afectados por 

inundaciones registradas recientemente, el diputado local Salomón 
Fernando Rosales Reyes realizó un recorrido en el que entregó apoyos 
para la rehabilitación de viviendas dañadas.

Acompañado por el presidente municipal de Múgica, Casimiro 
Quezada Casillas, regidores y personal del Ayuntamiento, el legislador 
entregó 100 paquetes de 10 láminas galvanizadas cada uno, en beneficio 
de igual número de familias de colonias como La Hortaliza, El Agrarista, 
Villas del Prado, El Carrien, entre otras.

Además de conocer de primera mano las afectaciones y las 
necesidades de los damnificados, el legislador ofreció estar pendiente 
y coadyuvar con las autoridades para que las familias puedan recuperar 
su patrimonio lo antes posible.

El diputado por el Distrito XXI Múgica pidió a los vecinos atender 
a las recomendaciones que emiten las autoridades de Protección Civil 
para prevenir en lo posible nuevas afectaciones.

Conmemoran Aniversario 
Luctuoso de Benito Juarez

El presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, y el gobernador 
del Estado, Salvador Jara 
Guerrero, conmemoraron este 
18 de julio, el 142 aniversario 
luctuoso de don Benito Juárez 
García.

En un acto cívico al 
que también asistieron el 
presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia, Juan 

Antonio Magaña de la Mora, 
y el rector de Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, Gerardo Tinoco 
Ruíz, Teodoro Barajas, orador 
oficial, hizo referencia sobre la 
historia y obra lograda por el 
ex presidente de México.

Ante funcionarios de los 
tres órdenes de gobierno y 
sociedad en general, el también 
representante de la Gran 

Logia Lauterana, conminó  
a las autoridades actuales a 
garantizar la educación de 
calidad para transforma el 
presente y sentar cimientos 
de porvenir, educación que se 
distinga en forjar conciencias 
criticas para asegurar la defensa 
de los derechos públicos y los 
beneficios de los mismos.

Las autoridades asistentes 
colocaron una ofrenda floral y 
montaron guardia de honor en 
el monumento al estadista.
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Con Apoyo de Migrantes, Mejoran 

Servicio de Agua Potable en Pátzcuaro
* La obra se realizará a través del Programa 3x1 para Migrantes y tendrá una inversión de más de 1.5 millones de pesos.

Se Capacitarán Docentes 
Durante el Verano

* El CEDEPROM Morelia 1 atenderá a 120
maestros en el Curso de Verano.

* Habrá diplomados en Inglés, danza folklórica, gestión 
y desarrollo educativo, así como educación artística.

Con el objetivo de fortalecer 
la formación, desempeño 
y profesionalización de los 
docentes, el próximo lunes se 
pondrá en marcha el curso de 
verano del Centro de Desarrollo 
Profesional del Maestro 1 de la 
ciudad de Morelia.

Desde hace 5 años, se trabaja en 
este periodo con los docentes de la 
ciudad. En esta ocasión serán 120 
maestros de los diferentes niveles y 
modalidades de educación básica 
los que participarán en el curso 
de verano, 70 de los cuales se 
capacitarán en el idioma inglés. 

“Es digno destacar que este tipo 
de cursos en verano, no tienen un 
valor para Carrera (Magisterial), 
es una iniciativa que tienen los 
docentes, que tienen para seguirse 
formando profesionalmente en 
virtud de las necesidades que 
ellos mismos han detectado”, 
indicó Gerardo Baltazar Chávez, 
director de la Unidad Estatal 
de Desarrollo Profesional del 
Magisterio (UNEDEPROM)

En la ceremonia de 
inauguración, Baltazar Chávez 
estuvo acompañado por el Luis 
Chávez Santacruz, titular de la 
Secretaría del Migrante, así como 
María Estela Paulina Hernández, 
asesora de la Subsecretaría 
de Educación Básica, en 
representación del secretario de 
Educación, Armando Sepúlveda 
López. 

El director de la 
UNEDEPROM señaló que la 
enseñanza del idioma inglés es 
un tema que ha interesado a 
los docentes morelianos, ya que 
en la ciudad se cuenta con una 
población de alrededor de 800 
niños migrantes que cuentan 
con la doble nacionalidad y 

que presentan dificultades 
para incorporarse al sistema 
escolarizado.

Es por ello, que en el marco 
del “Proyecto de Atención 
Educativa al Niño Migrante 
con Doble Nacionalidad”, la 
Secretaría de Educación en 
coordinación con la Secretaría 
del Migrante desarrolla un línea 
estratégica de capacitación, con el 
propósito de brindar elementos 
teóricos y metodológicos para que 
desempeñen la asesoría académica 
a los niños migrantes en relación 
a la integración y la conservación 
del idioma inglés.

“Son un sector vulnerable, 
pues su incorporación al sistema 
escolarizado al estado es con la 
condición de que no dominan 
perfectamente el español. Que los 
maestros se estén preparando en 
el idioma inglés, les permitirá que 
puedan dar una mejor atención a 
estos niños, lo cual a la larga les 
permitirá un éxito académico”, 
mencionó Gerardo Baltazar 
Chávez.

Las actividades del curso de 
verano, se complementan con 

un campamento que se llevará a 
cabo en Uruétaro del municipio 
de Tarímbaro y que va dirigido 
a niños y niñas de 6 a 11 años 
interesados en el “Intercambio de 
Culturas”.

Diez docentes norteamericanos, 
integrantes de la asociación 
“Sueños Compartidos”, trabajarán 
tanto con los docentes como con 
los pequeños durante julio y 
agosto.

“Me parece que hay un círculo 
entre los dos países, apoyamos a 
los niños migrantes en los dos 
países y cuando los voluntarios 
regresan a los Estados Unidos, 
pueden entender mejor a las 
familias mexicanas”, señaló 
Bethany Brown Martin, directora 
de ”Sueños Compartidos”, quien 
durante 5 años ha participado en 
este proyecto en Michoacán. 

Mencionó también que son 
maestros que trabajan en escuelas 
públicas en Estados Unidos, en las 
que estudian una gran cantidad 
de niños mexicanos. Asimismo, 
señaló que han trabajado en 
Oaxaca, Guanajuato y Michoacán, 
así como en Colombia.

El titular de la Secretaría del 
Migrante (Semigrante), Luis 
Carlos Chávez Santacruz y Salma 
Karrum Cervantes, presidenta 
municipal de Pátzcuaro, dieron 

el banderazo de arranque a 
la construcción de la línea de 
conducción y sistema de agua 
potable en las comunidades de 
La Tinaja y La Pequeña Tinaja, 

obra que es posible a través del 
Programa 3x1 para migrantes.

En ese contexto, Chávez 
Santacruz expresó que 
estas acciones se deben a la 
colaboración que existe entre los 
tres órdenes de gobierno, federal 
estatal y municipal, así como a 
la aportación de los paisanos 
organizados, lo que ha permitido, 
dijo, que las comunidades 
michoacanas progresen.

Agradeció la participación de 
los clubes de migrantes en Estados 
Unidos, que hacen posible el 
concretar estas obras “por lo 
que nos da mucho gusto como 
Gobierno Estatal participar junto 
con el Gobierno Federal a través de 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
con las autoridades municipales y 

los migrantes, multiplicando tres 
veces más cada peso que nuestros 
connacionales aportan”, destacó. 

El costo total destinado para 
esta obra es de un millón 883 mil 
118 pesos, con aportaciones del 
Club de Migrantes “Don Vasco 
Unido”, así como de los gobiernos 
federal, estatal y municipal. 

Cabe destacar que esta acción 
que beneficiará a alrededor de mil 
50 habitantes, corresponde a las 
obras aprobadas por el Comité 
de Validación y Atención a 
Migrantes 2014 (COVAM), en 
su primera validación realizada 
el pasado 22 de abril en Chicago, 
Illinois, E.U. 

Posteriormente, el titular de 
la Semigrante y la alcaldesa de 
Pátzcuaro, acudieron a supervisar 

la construcción del sistema de 
agua potable y equipamiento de 
pozo en la comunidad Rancho 
de Juárez, que tuvo un valor de 
un millón y medio de pesos en la 
que participó el club social “Los 
Reyes” en 2013. 

Finalmente y como parte 
de esta gira de trabajo, el 
secretario del Migrante también 
visitó Tzintzuntzan en donde 
acompañado del edil, José Gerardo 
Villagómez Calderón, supervisó 
la entrega de becas del 3x1 para 
Migrantes y adquisición de equipo 
informático para escuelas de este 
municipio, paquete que cuenta 
con una inversión total de 200 
mil pesos, de los cuales el Club de 
Migrantes “Tzintzuntzan” aporta 
50 mil pesos.

Presenta Congreso
5º. Edición de 

Legisprudencia Mexicana

“Legisprudencia Mexicana” no solo continúa consolidándose como 
una de las más importantes publicaciones, sino que además representa 
la renovación de un sincero compromiso entre distintas instituciones 
para unir esfuerzos que coadyuven en el mejoramiento de nuestro 
estado.

Así lo señaló la diputada Gabriela Ceballos Hernández, presidenta 
del Comité Editorial de Biblioteca y Archivo, en el marco de la 
presentación de la 5° edición de la Revista Legisprudencia Mexicana 
que se realizó en el Salón de Recepciones del Congreso del Estado.

De esta forma, subrayó la legisladora, la LXXII Legislatura, 
el Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos (IIEL), la 
Universidad La Salle, la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), la Universidad Vasco de Quiroga y la Universidad 
Latina de América, reiteran su compromiso de conjuntar esfuerzos a 
través de la investigación y difusión de tópicos torales para el beneficio 
de Michoacán y de sus instituciones.

En esta 5º. revista, el lector podrá encontrar temas como el 
matrimonio de personas del mismo sexo; principios rectores del nuevo 
Sistema de Justicia Penal; las reformas estructurales y los derechos 
sociales; la reforma hacendaria; representatividad parlamentaria, así 
como sobre el nuevo Juicio de Amparo.

Carlos Vital Punzo, director del IIEL definió la revista como un 
eslabón de reflexión y análisis donde se da la oportunidad a todo aquel 
interesado en generar una propuesta fundamentada y aportaciones e 
insumos valiosos para la vida jurídica y del Poder Legislativo.

Destaca la participación de académicos y juristas como Ana Cristina 
Ferreyra; María de los Ángeles Llanderal Zaragoza; Leonel García 
Tinajero; Miguel Ángeles Hernández; Manuel De Dienheim Barriguete; 
Jorge David Almazán; Jesús Francisco Duarte; Adriana Garfias; Víctor 
Manuel Mendoza y Eugenio Sánchez, así como la diputada Adriana 
Gabriela Ceballos quien a nombre del Congreso escribe la editorial 
introductoria.
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(COPA SEGUNDA FUERZA GRUPO 2)
53 STA MARIA VS RESINAS SINTETICAS U.D.C 19 8:HRS

(COPA SEGUNDA DE VETERANOS ESPECIALES)
54 SAN ANGEL VS RESINAS SINTETICAS J.CALDERON 16:HRS

(COPA DE  PRIMERA ESPECIAL )
55 GRUPO DE ORO VS PANIF ESTRADA J.CALDERON 10:HRS

(COPA DE PRIMERA FUERZA)
56 COLONIA GUADALUPE VS JALISCO F.CERDA L 10.HRS

(COPA SEGUNDA FUERZA GRUPO 1)
57 SITATYR VS VARSOVIA U.D.C 18 10:HRS
58 CRT DE MORELIA VS ASTURIAS U.D.C 21 8:HRS
59 JALISCO VS REAL AMBIENTAL MICH U.D.C 2 8:HRS

HAL DE BUENA VISTA VS DESCANSA

( COPA CUARTAS SABADO)

60 ANAG VS COLECTIVOS RUTA GRIS U.D.C 17 16:HRS
61 TIERRA CALIENTE VS ATL MILLONARIOS F.CERDAL 16.HRS
62 REAL PORVENIR VASCO DE QUIROGA F.CERDAL 14:HRS

(COPA RESERVAS GRUPO 1)
63 TAURO VS SAN ANTONIO U.D.C 1 10:HRS
64 DVO AMATLAN VS CRT DE MORELIA U.D.C 21 10:HRS
65 PUEBLA VS TRES PUENTES U.D.C 11 8:HRS
66 HALCONES UVAQ VS STA MARIA U.D.C 7 10:HRS
67 RESINAS SINTETICAS VS C.B.T.A 7 RESINAS 10:HRS
68 JARDINES DEL RINCON VS ZORROS U.D.C 17 10:HRS
69 VARSOVIA VS HUIRAMBA U.D.C 6 10:HRS
70 STASPE VS GRUPO DE ORO U.D.C 3 8:HRS
71 DVO VOLTA VS OVIEDO U.D.C 4 10:HRS
72 DVO ZAPATA UNIV VS MATERIALES SAN JOSE U.D.C 8 8:HRS

73 DVO TAPATIO VS ATL VALLADOLID U.D.C 16 10:HRS
74 DPOR F.C VS FELICITAS DEL RIO U.D.C 23 10:HRS
75 SECCION 40 STPRM VS TIERRA CALIENTE U.D.C 5 10:HRS

COLECTIVOS RUTA GRIS DESCANSA

(COPA DE PRIMERA DE VETERANOS ESPECIALES)
76 DVO STASPE VS TRES PUENTES U.D.C 4 14:HRS
77 TECNOLOGICO VS ALFA U.D.C 3 16:HRS
78 GUADALAJARA VS ATLETICO U.D.C 11 16:HRS
79 JALISCO VS FELICITAS DEL RIO U.D.C 2 14:HRS
80 TAURO VS ATAPANEO U.D.C 19 14:HRS

COUTRY LAS HUERTAS DESCANSA

(JUEGO PENDIENTE MASTERS DOMINGO 20)
81 ABARROTES LA VIOLETA VS STASPE A.G LOPEZ 16:HRS

(CAMPEON DE CAMPEONES GPO 2 INFANTIL)
82 TAURO VS SUEUM .CERDA LOZA 11:HRS

(COPA VARIAS CATEGORIAS SABADO Y DOMINGO 19 Y 20 JULIO-2014)

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

CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO DEL 2014 FECHA 34

RESERVA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

1 DVO RINCON / DVO GRAL ANAYA U.D.C. 10 08 HRS.

FUTBOLMANIA / HURACAN P.HURACAN -P-P-P 0

FILCORSA / AARHUSKARLSHAMN P.AARUSKARLSHAMN-103-E 0

2 BRASIL / PANIFICADORA ESTRADA U.D.C. 6 08 HRS.

3 VASCO DE QUIROGA / FEISER U.D.C. 14 08 HRS.

4 DVO CLAVIJERO / AYALA AUTOMOTRIZ U.D.C. 16 08 HRS.

5 ALFA / HALCONES PALLADIUM U.D.C. 9 08 HRS.

6 MORELIA CEFAR / LOS AMIGOS S.T.I.R.T U.D.C. 35 10 HRS.

7 SAN ISIDRO / SUTIC U.D.C. 20 10 HRS.

8 DVO SAN MIGUEL / JALISCO U.D.C. 15 JOSE CALDERON 08 HRS.

9 AMERICA / PARTIZAN U.D.C. 13 08 HRS.

10 ATAPANEO / CHIVAS ALIANZA U.D.C. 13 10 HRS.

11 DVO CARRILLO / ARGENTINA U.D.C. 14 10 HRS.

12 CTRY LAS HUERTAS / AGUILAS REALES U.D.C. 9 10 HRS.

13 DVO GENESIS / ARRIAGA RIVERA U.D.C. 4 08 HRS.

SUEUM / LA GOLETA P.SUEUM.294-B -296-298 0

14 HALC. DE BUENA VISTA / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 8 10 HRS.

15 DVO UNION F.C / AZTLAN U.D.C. 22 10 HRS.

INTERMEDIA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

16 F.C PEÃ‘A BLANCA / FELICITAS DEL RIO FELIX CERDA LOZA 08 HRS.

FEISER / VALLE REAL P.VALLE REAL-P.P.P 0

17 JARDINES DEL RINCON / ARRIAGA RIVERA U.D.C. 17 08 HRS.

18 STA CECILIA / MORELIA DVO U.D.C. 7 08 HRS.

19 DVO SAN MIGUEL / PALOS GARZA F.C U.D.C. 18 08 HRS.

20 REAL AZTECA / ALFA U.D.C. 26 08 HRS.

CAMERUN / REFORMA P.CAMERUN-103-E 0

21 PUMAS MORELIA / LA GOLETA U.D.C. 5 08 HRS.

ZORROS / HOGAR DESCUENTO P.HOGAR DESCUENTO-102 0

INTERMEDIA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

22 VISTA BELLA / RADIADORES CASTILLO U.D.C. 27 08 HRS.

23 ARGENTINA / HALCONES PALLADIUM U.D.C. 24 08 HRS.

24 DVO UNION F.C / DEPOR-F.C U.D.C. 22 08 HRS.

25 DVO GALEANA / DVO VOLTA A. GARCIA L. 10 HRS.

26 JALISCO / PALMEIRAS U.D.C. 2 10 HRS.

ATLETICO CUITZILLO / MATERIALES SAN JOSE P.MAT SAN JOSE-P.P.P 0

DVO ZAPATA UNIV. / DON BOSCO P.DON BOSCO -293-294-2960

27 TAURO / JESUS DEL MONTE U.D.C. 1 08 HRS.

28 UNIFORMES VP / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 12 08 HRS.

29 REENCUENTRO / GRUPO DE ORO U.D.C. 19 10 HRS.

30 COMER. CHUYINES / COLONIA GUADALUPE A. GARCIA L. 08 HRS.

31 BRASIL / PREF. SAN FERNANDO U.D.C. 10 10 HRS.

32 MAGISTERIO / DVO C.E.R. U.D.C. 3 10 HRS.

ATAPANEO / ORO P.ORO -ART-102 0

33 CENTRO DE DIST EDIT. S.A / DVO ZIMPANIO U.D.C. 29 08 HRS.

ATLETICO VALLADOLID / DESCANSA

34 SUTIC / LA ALDEA U.D.C. 20 08 HRS.

DVO KENIA / DVO RINCON P.LOS DOS 293-303- Y 1020

CUARTA DOMINGO

/ CANCHA HORA

35 DVO TRINCHERAS / ATAPANEO U.D.C. 24 10 HRS.

36 ATLETICO ESPAÃ‘OL / ATRAV U.D.C. 12 10 HRS.

37 ASTURIAS / JESUS DEL MONTE U.D.C. 11 10 HRS.

38 ALFAREROS DE CAPULA / DVO KENIA U.D.C. 28 08 HRS.

39 ASTROS LOMA BONITA / LA ALDEA U.D.C. 23 08 HRS.

RESINAS SINTETICAS / CAMERUN P.CAMERUN-102 0

HOGAR DESCUENTO / A.D.S.E.M.A.C P.ADSEMAC-102 0

DVO CLAVIJERO / DESCANSA

REAL AMBIENTAL MICH / FELICITAS DEL RIO P.R AMBIENTAL M.P.P.P 0

MASTERS

/ CANCHA HORA

40 DVO CARRILLO / CENTRO SCT DE M. U.D.C. 18 16 HRS.

GUADALAJARA / TECNOLOGICO P.GUADALAJARA-102 0

41 AGUILAS REALES / EST. DE MORELOS U.D.C. 1 14 HRS.

42 ALVARO OBREGON / REAL AZTECA U.D.C. 1 16 HRS.

43 PALMEIRAS / ATLETICO U.D.C. 11 14 HRS.

44 PREF. SAN FERNANDO / CTRY LAS HUERTAS U.D.C. 3 14 HRS.

45 ATAPANEO / MONTERREY A.C U.D.C. 7 16 HRS.

46 ABARROTES LA VIOLETA / REAL SAN LUIS A. GARCIA L. 16 HRS.

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

47 DVO COLEZA / S.T.A.S.P.E U.D.C. 17 14 HRS.

48 LA VENADITA / TARIMBARO U.D.C. 19 16 HRS.

BRASIL / ORO P.ORO -ART-102 0

49 TRES PUENTES / CRT DE MORELIA U.D.C. 21 16 HRS.

50 FELICITAS DEL RIO / SAN ANGEL U.D.C. 6 14 HRS.

ATLETICO ESPAÃ‘OL / DVO RINCON P.DVO RINCON-293-294 INCISO C-2960

51 GRUPO PAPL. SCRIBE / DVO ITZICUARO ITZICUARO 14 HRS.

52 DVO TORINO / ATLETICO VALLADOLID U.D.C. 15 JOSE CALDERON 14 HRS.

DVO OLIMPICO / RESINAS SINTETICAS P.RESINAS P.P.P 0

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

Un Aperitivo Estelar 
Entre León y América
* Este duelo reeditará la Final del Apertura 2013, de triunfo para los Esmeraldas.

* Ambos se enfrentaron en Pretemporada y ganó el León por 3-1.

Para calentar motores, nada como un choque 
entre dos de los equipos cuyo potencial no deja 
lugar a dudas. 

Más allá de la “enemistad” entre los propietarios 
de ambos clubes, Carlos Slim y Televisa, el encuentro 
entre León y América promete intensidad por las 
espinas clavadas que ambos se han dejado en los 
últimos torneos. 

El Bicampeón Esmeralda 
arrancará la defensa del título 
precisamente contra las Águilas 
que tomó como víctimas en 
la Final del Apertura 2013, 
el primero de sus dos títulos 
consecutivos. 

Con Martín Bravo y 
sin Matías Britos, los de 
Guanajuato también tendrán 
como novedad a la mayoría 
de sus Seleccionados ya con 
experiencia mundialista, luego 
de que José Juan Vázquez y 
Carlos Peña participaron en 
Brasil 2014, del que también 
regresa el Capitán Rafael 
Márquez. 

Por su parte, las Águilas 
inician una campaña 
donde buscarán remediar la 
irregularidad de la anterior, 
en la cual sólo llegaron hasta 
Cuartos de Final, en buena 
parte consecuencia de la 
inestabilidad sufrida en el 
plantel por los múltiples 
llamados a Selección 
Nacional. 

Oribe Peralta vivirá 
su primera prueba como 
azulcrema, precisamente en 
un duelo donde recordará sus 
días en la Liga de Ascenso, ya 
que en ella defendió los colores 
del León. 

Las Águilas disputarán este 
partido luego de disputar cinco 
partidos de Pretemporada, 
de los cuales ganaron tres 
(Toluca, Morelia y Cruz Azul) 
y perdieron dos (Cruzeiro y 
León). Por su parte, los Panzas 
Verdes jugaron ocho con un 
saldo de cinco triunfos (Necaxa, 
Saprissa, Pachuca, Querétaro y 
América), un empate (U. de 
G.) y dos derrotas (Mineros 
y Santos). 

El último partido entre 
ambos fue durante la Jornada 
3 del Clausura 2013 en el 
Estadio Azteca, con triunfo 
local de 1-0. Este partido se 
disputará el sábado 19 de 
julio del 2014 a las 20:05 
en el Estadio León, de León, 
Guanajuato.
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Ricardo Arjona 

en Morelia
* Plaza de toros monumental de Morelia.

* Nueve de Agosto ocho treinta de la tarde.
Por; Armando Nieto Sarabia

Jesús es verbo no sustantivo en la voz de Ricardo 
Arjona.

Un concierto lleno de amor se concina en 
Morelia.

Este nueve de agosto 
la catedral del jaripeo 
en Morelia Michoacán 
abrirá sus puertas para 
dar paso a un concierto 
de música romántica, a 
una serie de canciones 
llenas de mensaje de 
amor en la interpretación 
del músico guatemalteco 
Ricardo Arjona.

Se anuncia que en esa 
presentación Ricardo 
Arjona presentara ante 
el público moreliano  
su más reciente trabajo 
discográfico denominado “Viaje”. 
Esa noche en punto de las 20:30 
horas en la Plaza Monumental de 
Morelia el artista se encontrará 
con los michoacanos una vez 
más después de más de 10 
años de ausencia en tierras 
michoacanas.

La expectación crece cada día 
a medida que se acerca la fecha 
pues las canciones de Arjona ya se 
han convertido en clásicos de la 
música latinoamericana y en éste 
World Tour presentará su más 
reciente “Viaje” que a una semana 
de su lanzamiento recibió disco 
de platino por su alto número 
de copias vendidas, según su 
casa de representaciones “Viaje” 
es una colección de recuerdos, 
emociones, imágenes y vivencias 
hechas canción, dándole vida a 

los 14 temas inéditos, todos 
compuesto por el artista y 
contando con la participación de 
más de seis productores entre los 
que se encuentran Dan Warner, 
Martin Terefe, Ben Wisch, Efraín 
“Junito” Dávila, Israel Rojas y 
Yoel Martínez del grupo cubano 
Buena Fe.

Morelia, será una de las plazas 
que podrán disfrutar de éste 
magno evento, los boletos se 
encuentran a la venta a través del 
sistema e-ticket vía Internet en 
la página oficial, así como en los 
puntos de venta autorizados, en 
Taquillas de la Plaza Monumental 
o bien vía telefónica, (lada sin 
costo) 01 800 3 84 25 38

ALGO DE SU HISTORIA
Edgar Ricardo Arjona Morales 

(Guatemala, 19 de enero de 
1964), conocido artísticamente 
como Ricardo Arjona, es un 
cantautor guatemalteco. Se 
estima que Arjona ha vendido 

cerca de veinte millones de 
producciones musicales a lo largo 
de su carrera, y es considerado 
como uno de los artistas más 
exitosos de América Latina.1 2 Su 
música varía desde baladas a pop 
latino, rock, pop rock, música 
cubana, y, más recientemente 
incluye actuaciones a capela y 
una mezcla de música tejana y 
norteña, música afroamericana 
y latina. Conocido por su estilo 
lírico, Arjona con frecuencia 
aborda temas de amor y temas 
sociales como el racismo, la 
homosexualidad (canción 
«que nadie vea»), el secuestro 
(canción «La nena, bitácora de 
un secuestro»), la violación, la 
inmigración (canción «Mojado», 
«Puente»), el aborto (canción 
«Con una estrella»), la religión 
(«Jesús verbo no sustantivo»), el 

machismo, la prostitución 
(«Marta», «Cita en el 
bar»), la perdida («Se Fue» 
[del álbum santo pecado]) 
y hechos contingentes 
como atentados terroristas 
(«Mesías», «Nadie sabe a 
dónde va»).

Hasta 2011, Arjona 
publicó trece álbumes 
de estudio, un álbum 
en directo, nueve 
recopilaciones y cuarenta 
y tres sencillos. Cuatro 

de sus álbumes alcanzaron la 
primera posición en el Billboard 
Top Latin Albums en los Estados 
Unidos y diez alcanzaron la 
primera posición en Argentina. 
Cuatro álbumes ingresaron en el 
Billboard 200. Cuatro sencillos 
alcanzaron la primera posición 
en el Billboard Top Latin Songs 
y siete sencillos alcanzaron el 
puesto número uno en Billboard 
Latin Pop Songs. Su obra le 
valió numerosos premios y 
galardones, incluyendo un 
Grammy, un Grammy Latino, 
un premio «herencia latina»3 así 
como premios de la Sociedad 
Americana de Compositores, 
Autores y Editores, una antorcha 
de plata y de oro y dos gaviotas 
de plata del Festival Internacional 
de la Canción de Viña del mar de 
2010, dos premios de la Música 
Latina de 2010 y dos premios 
Orgullosamente Latino 2010.

Imparten Curso “La Necesidad 
del Artificio. Historia 

Comparada de la Fotografía”
* El artista plástico Alex Dorfsman impartirá el taller 
en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce.
La Secretaría de Cultura de 

Michoacán convoca al público 
amante del estudio y análisis 
de la imagen, a participar en el 
curso “La necesidad del artificio. 
Historia comparada de la 
fotografía”, que será impartido 
del 14 al 17 de agosto en el Museo 
de Arte Contemporáneo Alfredo 
Zalce, por el artista plástico Alex 
Dorfsman, miembro del Sistema 
Nacional de Creadores del Fondo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes. 

El curso tiene como objetivo 
que los alumnos reflexionen acerca 
de la percepción y representación 
de la realidad a través de la historia 
de la fotografía. Se analizará la 
re-significación de imágenes 
a partir de la comparación, 
edición y descontextualización 
de las mismas y se explorarán 
las sutiles fronteras que existen 
entre lo que nombramos como 
realidad y ficción, entre lo natural 
y lo construido, entre lo ambiguo 
y lo establecido.

El curso, a desarrollarse del 14 al 
17 de agosto, de carácter gratuito, 
aceptará un cupo máximo de 20 
personas y se realizará los días 

jueves y viernes de 16:00 a 20:00 
horas, y sábado y domingo, de 
10:00 a 14:00 horas. Se entregará 
constancia de asistencia con valor 
de 16 horas.

El programa comprenderá 
diferentes temáticas, entre ellas 
breve historia del inicio de la 
fotografía, fotografía documental 
y fotoperiodismo, influencia de 
cultura pop, representación de la 
realidad a lo largo de la historia 
de la fotografía documental y 
revisión de fotógrafos y artistas, 
así como edición fotográfica.

Dado que el curso no tiene 
costo pero cuenta con un cupo 
limitado, se realizará un proceso 
de selección. Las personas 
interesadas deberán enviar 
al correo electrónico macaz.
morelia@gmail.com en archivo 
Word su nombre, edad, domicilio, 
teléfono local o móvil  y correo 
electrónico.

También se deberá enviar 
una semblanza curricular con 
formación académica, grado 
máximo de estudios al momento 
de la convocatoria y ocupación 
actual, y una carta de exposición 

con extensión máxima de una 
cuartilla de motivos para tomar 
el curso.

Las postulaciones se recibirán 
hasta el domingo 3 de agosto. Los 
seleccionados serán notificados 
vía correo electrónico a más 
tardar el jueves 7 de agosto.

Nacido en la Ciudad de 
México en 1977, Alex Dorfsman 
es miembro del Sistema Nacional 
de Creadores del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes-
Conaculta.

Su trabajo forma parte de 
colecciones públicas y privadas 
como el Museo de Arte Moderno 
en la Ciudad de México, el Museo 
de Arte Contemporáneo, ubicado 
en Monterrey Nuevo León; 
Fundación Televisa, Purificación 
García en España, el Museum of 
Photographic Arts de San Diego, 
California, el Art Museum of 
the Americas en Washington 
D.C., y la Fundación Alumnos 
47, entre otras. Su trayectoria 
incluye exposiciones individuales 
y colectivas a nivel nacional e 
internacional, y publicaciones 
con diversos sellos editoriales en 
México.

Apoya SNE con Talleres de 
Empleabilidad a Población de 

Colonias Vulnerables de Morelia
* Los cursos impartidos corresponden  al programa de 

Apoyo a Situaciones de Contingencia Laboral.
* Fueron 50 personas las que resultaron beneficiadas 

con un taller de Cultura de Belleza y otro de Herbolaria.

Con el fin de promover la 
empleabilidad entre las personas 
que viven en las localidades 
o municipios vulnerables del 
estado, el Servicio Nacional de 
Empleo (SNE) en Michoacán, 
realiza talleres que ayudan a los 
beneficiarios a que incursionen en 
el mercado laboral; así lo señaló 
el titular de la dependencia en la 
entidad, Francisco Xavier Álvarez 
Arias.

Durante la clausura de dos 
Talleres de Empleabilidad 

pertenecientes al Programa 
de Apoyo a Situaciones de 
Contingencia Laboral, en las 
colonias Lomas del Punhuato y 
Prados Verdes, ubicadas dentro 
del Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia, el director del 
SNE mencionó que en los dos 
talleres de Cultura de Belleza 
y Herbolaria, participaron 50 
personas y en ellos se destinó una 
inversión de 106 mil pesos.

Aunado a esto, Xavier 

Álvarez indicó que en el taller 
de Herbolaria participaron dos 
personas con discapacidad, 
una con problemas auditivos y 
otra con problemas visuales, las 
cuales se mostraron agradecidas 
por la oportunidad de aprender 
e incursionar en el tema de 
plantas medicinales, lo cual a su 
vez representa una oportunidad 
laboral.

El director del Empleo 
hizo hincapié en que estos 
apoyos contribuyen a que los 
beneficiarios encuentren una 
ocupación productiva, además de 
que ayuda a evitar la disminución 
o pérdida de ingresos de las 
personas que viven en localidades, 
o municipios en situación de 
contingencia laboral.

Finalmente, señaló que en 
lo que corresponde al taller 
de Cultura de Belleza que se 
impartió en la colonia Lomas del 
Punhuato, en él participaron 25 
personas y se tuvo una inversión 
de 53 mil pesos, mientras que para 
el taller de Herbolaria realizado 
en la colonia Prados Verdes, hubo 
igual número de beneficiaros con 
la misma inversión.
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Silvano Aureoles Conejo, coordinador 
de la fracción parlamentaria del PRD 
en la Cámara de Diputados, anunció a 
los legisladores de los demás partidos 
políticos, que de ninguna manera 
aceptarán la fórmula aplicada en el 
senado debido a que no se respeta el 
procedimiento legislativo

Luego de sostener reunión de trabajo 
con Manuel Antúnez Álvarez, enlace del 
gobierno federal para la atracción de 
inversión en el Parque Industrial Isla la 
Palma, los integrantes de la Comisión 
Especial de Seguimiento, encabezados 
por el diputado Antonio Sosa López, 
acordaron realizar una visita de campo 
para conocer el complejo industrial y 
logístico.

La cultura de la legalidad tiene que 
ver con cada uno de nosotros, la idea 
de la estrategia es que cada quien gana 
más si es legal y que la legalidad no 
depende de otros sino de cada persona, 
así lo señaló la Senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa, tras su reciente viaje 
a la ciudad de Pereira Colombia, dónde 
junto con una comitiva de Michoacanos 
estuvieron en aquél país para instruirse 
en la política de la Cultura de la Legalidad  
con miras a replicarla en  Michoacán. 

Con el objetivo de promover la 
actividad física entre la sociedad 
moreliana y en una clara muestra de 
suma de voluntades entre el Hospital 
de la Mujer y el ayuntamiento capitalino, 
se anunció oficialmente la novena 
edición de la carrera atlética “Corre, 
trota, o camina por una vida saludable”, 
programada para el próximo domingo 
3 de agosto. 

El senador de la República, Salvador
Vega Casillas hizo un llamado a los
diputados locales a dar atención
en la modernización de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Michoacán, esto
con la finalidad de que las investigaciones
que se estén realizando por parte de la
Auditoría Superior,  puedan encontrar un
adecuado margen legal para sancionar
a quien resulte culpable. 

El gobernador del Estado, Salvador 
Jara Guerrero, hizo un llamado a la 
población para abatir la cultura de la 
incredulidad, depositando su confianza 
en las instituciones financieras del país 
y aportando la carga tributaria que 
corresponde a cada persona, ya que 
“para exigir un derecho primero se debe 
cumplir con las obligaciones, que es la 
forma de ayudar a Michoacán”.

El  STASPE, interpondrá una 
denuncia ante la PGR por el adeudo 
de 500 millones de pesos del Fondo de 
Pensiones que mantiene el gobierno 
del estado con el gremio, anunció su 
secretario general, Antonio Ferreyra 
Piñón.

Armando Sepúlveda López, reveló 
que entre los acuerdos con la CNTE, 
está la cobertura de un adeudo por 15 
millones de pesos a los jubilados, así 
como la entrega de un bono por 100 mil 
pesos a cada uno de los sindicalizados 
que reúnan los requisitos de jubilación.

Carlos Pfister Huerta Cañedo, 
nuevo titular de la Sedeco, informó que 
su prioridad frente a la dependencia 
será coordinarse con la Secretaría 
de Economía para la atracción de 
recursos concurrentes. Informó que 
espera una evaluación de la Secretaría 
de Finanzas y Administración, tras lo 
cual se reunirá con los inversionistas 
estatales para definir estrategias, con 
base en los proyectos existentes y con 
el presupuesto que cuentan.

“Cierra el año legislativo con grandes
avances, lo que permitirá contribuir a la
armonización de leyes así como mejoras
y logros en temas que beneficiarán la
calidad de vida de los michoacanos”,
señaló el presidente de la Mesa Directiva
del Congreso del Estado, Alfonso
Martínez Alcázar

Supervisan Sepsol y Sedesol Huertos de 
Traspatio en la Tenencia de Atécuaro

* Benefician a 600 habitantes de 120 familias, en 13 tenencias de Morelia.
Una de las estrategias que 

promueve el Gobierno del 
Estado para combatir la pobreza 
y la desnutrición, es el fomentar 
en familias de escasos recursos 
la colocación de huertos de 
traspatio, para lo cual se les 
capacita y apoya con los insumos 
básicos y del cual se favorecen 
120 hogares de zonas rurales del 
municipio de Morelia. 

A través del programa 
Compromiso con el Combate a 
la Pobreza, en su línea de acción 
Compromiso con la Pobreza 
Alimentaria, la secretaría de 
Política Social (Sepsol) apoya 
a estas familias en situación de 
alta y muy alta marginación en 
las diversas comunidades de 
Morelia.

En Atécuaro, durante gira de 
trabajo del secretario de Política 
Social, Rodrigo Maldonado 
López, y del delegado estatal 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social federal (SEDESOL), 
Víctor Manuel Silva Tejeda, 
se supervisaron los huertos de 

traspatio en los que se cultivan 
hortalizas para el autoconsumo 
familiar.

Los huertos de traspatio, 
comentó Rodrigo Maldonado, 
se enmarcan en un programa 
piloto que constituye una 
forma sencilla y económica de 
combatir la pobreza alimentaria 
y favorecen a cinco personas por 
familia, en beneficio directo de 
600 habitantes de 13 tenencias 
del municipio de Morelia.

Cada huerto contiene dos 
camas de cultivo de 8 metros por 
2 metros con frutos, legumbres 
y hortalizas de la región; un kit 
de semillas, sistema de riego 
por goteo, gallinero de 8 metros 
cuadrados, 6 gallinas ponedoras 
y un gallo pie de cría.

“Mediante la integración de 
especies animales y vegetales, 
buscamos satisfacer las necesidades 
alimenticias de los habitantes en 
situación de vulnerabilidad; para 
ello les brindamos la capacitación, 
asesoría y seguimiento a cada 
huerto instalado por familia”, 

apuntó.
Esta acción, se implementa 

en las tenencias de Atécuaro, 
Santiago Undameo, San Miguel 
del Monte, Jesús del Monte, 
Tiripetío, Atapaneo, Chiquimitío, 
Teremendo de los Reyes, San 
Nicolás Obispo, Capula, 
Tacícuaro, Cuto de la Esperanza 
y Morelos.

Por su parte, Silva Tejeda 
señaló que este programa permite 
consolidar los esfuerzos de la 
Cruzada Nacional Contra el 
Hambre en los polígonos de mayor 
marginación y pobreza; “tenemos 
que llevar estos programas 
para que no únicamente sean 
paliativos, sino que les sirvan de 
manera permanente y puedan 
tener un sustento y un ingreso si 
la producción aumenta”.

Agregó que estos programas dan 
constancia que el gobierno está 
cercano y atiende las demandas 
y necesidades más apremiantes 
de la población, pues los huertos 
proveen de una alimentación más 
saludable a todos los integrantes 

de las familias.
En tanto, Ernesto Núñez 

Aguilar, diputado federal por el 
Distrito 10 Morelia Sur, resaltó 
que este tipo de proyectos 
ayudan a disminuir el rezago 
social y alimentario en que se 
encuentran los habitantes de 
zonas rurales; “esto es el ejemplo 
de que el gobierno estatal trabaja 
en generan un desarrollo social 
integral dirigido a quienes más 
lo necesitan”.

El legislador federal se 
pronunció porque estas acciones 
se repliquen en muchos más 
hogares michoacanos en donde 
existen familias con algún grado 
de marginación.

A decir de Rafael Colina 

Barriga, director de Combate a la 
Pobreza de la Sepsol y responsable 
de la operación del programa, 
cada familia beneficiada cuenta 
con un terreno adjunto o 
cercano a su vivienda en donde 
cultivan sus semillas y se hacen 
responsables del cuidado en la 
etapa de crecimiento para que 
puedan obtener los vegetales que 
producirán.

Además, aprenden a elaborar 
compostas que sirven como abono 
orgánico, tanto sólido como 
líquido, a partir de los propios 
desechos del hogar, sin gastar en 
la adquisición de fertilizantes, 
pesticidas y demás productos 
químicos que les puedan afectar 
en la salud o al medio ambiente.
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IMPULSA...

LOS ESFUERZOS...

LA EDUCACION...

PLAN...

a los gobiernos democráticos y que para restaurar el tejido social se 
requiere de la voluntad política, mayor respaldo a la educación, porque 
en ella se encuentran los instrumentos precisos para diseñar otra manera 
de convivencia plural y democrática.

Luego de recordar que en la entidad se requieren mayores fuentes 
de empleo, seguridad, mejor educación y más cultura, resaltó que 
“aún con todas dificultades, no olvidemos que Michoacán es nuestra 
casa común en la que conviven diferentes colores, acentos e ideas, cual 
patrimonio de la diversidad, la unidad será fortaleza, no obstante no 
podemos ultimar las esperanzas, ni renunciar al futuro al condenar el 
presente”, aseveró. 

Barajas Rodríguez, afirmó que las aportaciones juaristas siguen 
vigentes y que la mejor manera de honrarle es vivir en auténtico Estado 
de Derecho. 

En tanto que recalcó que se requiere una educación eficiente y de 
calidad para transformar al presente y mejorar el futuro, la cual se 
distinga por formar conciencias críticas para asegurar la defensa de los 
derechos y el ejercicio de los mismos, además de recuperar las plazas 
públicas con el arte y restaurar el tejido social a través de la cultura.

Posteriormente las autoridades rindieron una guardia de honor y 
depositaron una ofrenda floral en la estatua que recuerda al jurista.

Asistieron, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
Juan Antonio Magaña de la Mora; el presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina; el representante de la XXI Zona Militar, 
Elidio Morales Velázquez; y el rector de la Universidad Michoacana 
de san Nicolás de Hidalgo, José Gerardo Tinoco Ruiz, entre otros 
funcionarios estatales y municipales.

de recursos, atención, presencia y coordinación de la federación con la 
entidad. El presidente Enrique Peña Nieto, a través del comisionado 
Alfredo Castillo,  los delegados y sus equipos, han venido a trabajar  
por los michoacanos”, sostuvo el secretario de Gobierno. 

El encargado de la política interna de la entidad expresó que por 
instrucciones del gobernador Salvador Jara Guerrero, ha encabezado 
las reuniones de evaluación con funcionarios federales y estatales para 
entregar cuentas puntuales a los michoacanos y al Presidente de la 
República en los cinco ejes que constituyen el Plan Michoacán, para 
saber qué se está haciendo y en qué proceso marcha cada una de las 
acciones, obras y programas. 

Con relación al Eje 4: Salud y Seguridad Social, manifestó que no 
se escatimarán esfuerzos ni recursos para que los 26 compromisos en 
cuestión de salud, como el nuevo Hospital General de Apatzingán, así 
como la rehabilitación de unidades médicas en los 30 municipios de 
la región de Tierra Caliente, se cumplan en tiempo y forma. 

Se presentó un informe del proyecto para la modernización del 
Hospital General de Zitácuaro, al que se destinarán 100 millones de 
pesos, el cual se entregará en 2015; el fortalecimiento del Hospital de 
Ciudad Hidalgo con el área de nefrología, los avances en la construcción 
de los nuevos hospitales Infantil y General en Morelia; además de la 
adquisición de 30 ambulancias que Enrique Peña Nieto entregó al 
estado el pasado 22 de mayo. 

Las secretarías involucradas en la reunión de valoración fueron: 
Secretaría de Salud (SSM), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF).

invitó a hacer buen uso de ellas y volverlas también “un arma del 
conocimiento”.

Tras hacer entrega del material, el gobernador Jara Guerrero recalcó 
la coordinación existente entre los tres niveles de gobierno para obtener 
estos resultados y llamó a seguir trabajando juntos y hacer de Michoacán 
un gran equipo.

Por su parte, Lourdes López López, directora de Operaciones 
de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA), agradeció el completo apoyo del Gobierno Estatal 
para llevar a cabo este tipo de programas de fomento a la lectura 
y aseguró que continuarán los esfuerzos para brindar los recursos 
de desarrollo cultural necesarios a los niños y jóvenes de la entidad, 
“pues inicia el periodo vacacional y qué mejor que llevarles un regalo 
cultural”, expresó.

Durante su intervención, el secretario de Educación en el estado, 
Armando Sepúlveda López, indicó que son 236 las bibliotecas que 
reciben los libros y que esta entrega es la constancia del trabajo común 
y avances en el cumplimiento del Programa de Acción Cultural dentro 
del Plan Michoacán.

Además, Sepúlveda López reconoció el respaldo y cooperación de los 
diferentes niveles gubernamentales, con los que se enriquece el estado 
de Michoacán; mientras resaltó la labor de presidentes municipales y 
personal de las bibliotecas, ya que serán ellos los instrumentos con los 
que se lleve a cabo el fomento cultural.

Finalmente, Modesto Torres Ramírez, presidente municipal de 
Nuevo Urecho, agradeció al gobernador Salvador Jara Guerrero y a 
la directora de Operaciones de Bibliotecas del CONACULTA, por 
la entrega del material “que servirá para que nuestros niños y jóvenes 
puedan seguir con la lectura, fomentar la cultura y cerrar de esta manera 
el paso a la delincuencia”, afirmó.

Los municipios que recibieron el apoyo son: Aguililla, Arteaga, 
Apatzingán, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán, Cotija, Chinicuila, 
Churumuco, Gabriel Zamora, La Huacana, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, 
Múgica, Nuevo Urecho, Páztcuaro, Peribán, Tancítaro, Tingüindín, 
Tumbiscatío y Uruapan.

En el evento, que se desarrolló en Casa de Gobierno, también 
estuvieron presentes el delegado en Michoacán de la Secretaría de 
Educación Pública, Enrique Martini Castillo; el secretario de Gobierno, 
Jaime Darío Oseguera Méndez; el secretario de Cultura estatal, 
Marco Antonio Aguilar Cortés; el presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina; además de los ediles y/o representantes de 
los ayuntamientos beneficiados.

limpieza en un total de más de 68 kilómetros de cunetas, con el 
objetivo de mantener en buen estado sus caminos, ante el deterioro 
que presentan en temporada de lluvias cuando se taponean los drenes 
que no han sido rehabilitados y se desbordan.

Al no tener que desplazarse grandes distancias para trabajar y debido 
a que recibieron el pago por sus labores en las propias comunidades, se 
impactó positivamente a su economía con dieciocho mil seis jornales, 
gracias al trabajo coordinado entre ambas instancias de Gobierno.

Esta actividad refuerza las acciones de limpieza que realiza 
semanalmente la Brigada Interinstitucional para la Prevención de 
Contingencias 2014 en la zona urbana de Morelia, mediante el retiro 
de azolve de distintas vertientes, a fin de evitar inundaciones durante 
los fenómenos hidrometeorológicos.

La Federación, el Estado y los Municipios se Comprometen 
a Cumplir con los Ejes Presidenciales en Materia de Salud
* Durante la gira de trabajo del Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Gabriel O´Shea 

Cuevas, arrancó el programa “Trazando Oportunidades, Murales Artísticos e Institucionales en Salud”.
Es un compromiso de las 

autoridades federales, estatales y 
municipales conjuntar esfuerzos, 
a fin de cumplir a cabalidad con 
los compromisos presidenciales en 
materia de salud dentro del Plan 
Michoacán “Juntos lo Vamos a 
Lograr”; en ello coincidieron 
el secretario de Salud en la 
entidad, Carlos Aranza Doniz y 
el director general del Programa 
Oportunidades, Daniel Aceves 
Villagrán. 

Lo anterior, durante el 
arranque del Programa “Trazando 
Oportunidades, Murales 
Artísticos e Institucionales en 
Salud” que se llevó a cabo en el 
municipio de Maravatío, como 
parte de la gira de trabajo por 
la entidad del Comisionado 
Nacional en Protección Social en 
Salud, Gabriel O´Shea  Cuevas. 

El secretario de Salud en 
Michoacán, Carlos Aranza 
manifestó que la puesta en 
marcha de este programa tiene 
por objeto vincular acciones 
culturales alusivas a la salud que 
pueden convertirse en medios 
para informar, promover, educar 
a la población que residen 
especialmente en zonas rurales 

de la entidad.
Agregó que este proyecto 

es pionero en Michoacán, y el 
Centro de Salud de Maravatío 
tuvo el honor de ser el primero 
de cinco unidades médicas en las 
que se plasmarán estos murales 
(Puruándiro, Santa Ana Maya y 
Morelia) que posteriormente, se 
replicarán en otras entidades de 
la República Mexicana.

Comentó que el proyecto 
cuenta con 5 líneas de acción 
orientadas a promover la 
lectoescritura integral, programa 
cultural virtual, programa de salud 
sustentable, a fin de fortalecer de 
manera integral su capacidad de 
autocuidado de la salud, calidad 
de vida y sobre todo aprovechar 
las oportunidades con los recursos 
a su alcance. 

Por su parte, el director general 
del Programa Oportunidades, 
Daniel Aceves resaltó que 
Maravatío hoy en día tiene más de 
55 mil personas afiliadas al Seguro 
Popular, mil 250 familias afiliadas 
al Programa de Oportunidades y 5 
mil niños al Seguro Médico Siglo 
XXI; de sus 90 mil habitantes 
que lo conforman, “es decir, 
que hay presencia sustancial de 
protección social en salud en esta 
localidad”. 

Rodrigo Reina Liceaga, titular 
de la Unidad Coordinadora de 

Vinculación y Participación 
Social de la Secretaría de Salud, 
coincidió al señalar con el titular 
de la Salud en Michoacán que 
“Trazando oportunidades”, tiene 
el fin de fortalecer de manera 
integral los conocimientos de 
la población en rubros, para 
que con ellos puedan generarles 
herramientas necesarias que les 
permitan mejorar su calidad de 
vida, alcanzando su máximo 
potencial y así tener mejores 
opciones de desarrollo en sus 
comunidades.

Posteriormente, el 
Comisionado Nacional de 
Protección Social en Salud, 
Gabriel O´Shea en compañía 
de Guillermo Corona López, 
presidente municipal de 
Maravatío; José Ignacio Avalos 
Hernández, presidente del 
Consejo de Promotora Social; 
Israel Guerra Romero, muralista; 
Elizabeth Vilchis Pérez, 
directora general de Afiliación y 
Operación; Alma Eunice Rendón 
Cárdenas, directora general de 
Coordinación Intersecretarial de 
la Secretaría de Gobernación y el 
presidente de Contepec, Felipe de 
Jesús Contreras Correa, realizó 
un recorrido por la Feria de la 
Salud.

En esta feria se verán 
beneficiados los 90 mil 

maravatienses con consulta 
externa, tamiz neonatal, 
detección oportuna de cáncer 
cervico uterino, mamario y del 
virus del papiloma humano, 
control nutricional, vacunación; 
programa Oportunidades, 

unidades móviles de odontología, 
promoción a la salud, atención 
a pacientes con enfermedades 
crónico-generativas, módulo 
de afiliación al Seguro Popular, 
toma de glucosa, por mencionar 
algunas.



Capturan a dos 
Presuntos Violadores

Realiza PGJE Operativo en Bares 
y Asegura dos Establecimientos 

por Distribución de Droga
Personal de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado 
realizó un operativo en centros 
nocturnos de esta ciudad, lo 
que permitió el aseguramiento 
de dos establecimiento donde 
fueron encontradas diversas 
cantidades de droga; así 
mismo fueron requeridos 
seis trabajadores de dichos 
establecimientos.

En atención a una denuncia 
anónima recibida en el Centro 
de Comunicación, Cómputo, 
Control y Comando (C-4) en 
la que se hacía referencia a la 
venta de droga en varios centros 
nocturnos de esta capital y la 
comercialización de bebidas 
adulteradas, agentes de la PGJE 
en coordinación con inspectores 
de la Procuraduría Federal del 

Consumidor (PROFECO), 
realizaron un recorrido en dos 
bares ubicados en distintos 
puntos de esta ciudad capital.

Como resultado de esta 
acción, en la negociación 
denominada “Saint Madeleine”, 
ubicada en la colonia Lago I, 
se localizó bajo un sillón que 
se encontraba en una pequeña 
habitación, ocho envoltorios de 
plástico, mismas que contenían 
en su interior un producto 
vegetal, color verde con 
característica de marihuana.

De igual forma, en el bar 
denominado “Galaxxxies” 
se localizaron un total de 23  
envoltorios de hierba verde y 
28 de una sustancia granulosa, 
con características de “cristal”, 
mismos que se encontraban 

ocultos en cuartos privados y 
sillones ubicados en distintos 
puntos del inmueble.

Con relación a estas acciones, 
fueron detenidas seis personas, 
quienes fueron requeridas para 
declarar respecto a los hechos.

Por lo anterior, los detenidos 
y la droga asegurada, fueron 
puestos a disposición del 
agente del Ministerio Púbico 
del Centro de Operaciones 
Estratégicas (COE), mismo que 
resolverá su situación jurídica.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado refrenda 
su compromiso de mantener 
firmes el trabajo que realiza en 
el territorio michoacano en el 
marco de la estrategia estatal de 
seguridad.

Garantizar la Seguridad de 
la Población de Tarímbaro, 

Objetivo de la DSP
Garantizar la seguridad de los tarimbarenses y combatir el delito, es 

el objetivo de la Dirección de Seguridad Pública local (DSP), afirmó 
el titular de la misma, Cuauhtémoc Godoy López, quien indicó que 
para lograr esta meta se han activado 16 casetas de vigilancia, para así 
atender de forma inmediata cualquier  llamado de la sociedad.

Asimismo, el jefe policiaco explicó que el ilícito más común en 
esta demarcación es el robo a casa-habitación, pues detalló que los 
malandrines aprovechan que los moradores de las residencias se van 
a trabajar para así perpetrar los atracos, no obstante, resaltó que este 
delito se ha disminuido sobremanera, pues manifestó que se han 
intensificado los patrullajes, principalmente en los fraccionamientos, 
que eran los más afectados, precisó Cuauhtémoc Godoy.

También añadió que la fuerza de tropa es de 120 efectivos, los cuales 
están distribuidos en turnos de 60 elementos, mismos que laboran 24 
por 24 horas, con lo cual han conseguido que baje el índice de robos 
en sus distintas modalidades, declaró Godoy López, a quien respaldan 
24 años de experiencia en diferentes cargos en Seguridad Pública.

Asimismo, el mando de la DSP aprovechó para enviar un mensaje 
a la población y pedirle su confianza para que denuncie cualquier 
actividad delictiva de la que haya sido víctima, así como algún abuso 
de las autoridades policiacas, pues dejó en claro que primero está el 
servir y proteger a la ciudadanía.

Lo Consignan Ante el Juez, 
por el Delito de Extorsión
Un sujeto fue detenido por 

el personal de la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ) 
y consignado ante un Juez 
Penal, por estar señalado como 
probable responsable del delito 
de extorsión, cometido en agravio 
de una joven estudiante de esta 
capital.

La PGJ informó que el 
ahora imputado es Andrés 
Felipe “A”, de 24 años de edad, 
quien primeramente se ganó la 
confianza de su víctima para 
luego consumar el hecho ilícito, 
a decir de la fiscalía.

De esta manera, se supo que 
desde finales de junio pasado, el 

arrestado le hizo diversas llamadas 
a la ofendida para exigirle una 
suma de dinero,  con la amenaza 
de que si no obedecía le haría 
daño a su familia.

Por lo anterior, la agraviada  
únicamente le entregó una parte 
del efectivo solicitado, pago que 
realizó de forma personal en la 
calle Eduardo Ruiz, frente a la 
antigua Central de Autobuses, 
en el Centro Histórico, de esta 
urbe.

Sin embargo, el inculpado 
días después volvió a contactar 
a la chica y otra vez le pidió 
dinero, así como unos artículos 
de valor, por lo que cansada de las 

extorsiones la muchacha acudió 
ante la PGJE y denunció lo que 
estaba pasando.

Fue así que los elementos de 
la Dirección de Antisecuestros 
y Extorsión logró aprehender a 
Andrés Felipe “A” en un operativo 
realizado el pasado miércoles, 
individuo que en su declaración 
ministerial reconoció la actividad 
ilícita que venía realizando, por 
lo que se ejercitó acción penal en 
su contra y quedó a disposición 
del Juez en turno, mismo que le 
definirá su situación legal, explicó 
la Procuraduría.

Balean a un Hombre 
y a su Pequeña Hija

Sujetos desconocidos atacaron a balazos a un hombre y a su pequeña 
hija, tras lo cual ambos fueron hospitalizados en un nosocomio de 
la zona, donde el señor murió, mientras que la niña está delicada de 
salud.

De acuerdo con fuentes policiales, el atentado se registró alrededor 
de las 20:00 horas del pasado jueves, en el predio conocido como La 
Curva, ubicado en el poblado de El Devanador, perteneciente a esta 
municipalidad.

En ese sitio quedaron malheridas las dos víctimas, quienes 
posteriormente fueron auxiliadas por sus familiares y canalizadas en 
un vehículo particular a un sanatorio local donde minutos después 
dejó de existir Samuel Aguilar Colín, de 44 años de edad, en tanto, su 
hija, de quien se omite su identidad, pero que se sabe tiene solamente 
cuatro años de edad, sigue internada en un nosocomio de la capital 
michoacana,y está grave, a decir de los galenos.

De los hechos tuvo conocimiento el licenciado del Ministerio 
Público, quien ordenó el traslado del ahora occiso al anfiteatro local, 
al tiempo de que dio inicio a la averiguación previa correspondiente.

Destazan a Hombre 
y le Dejan un Letrero

El cadáver de un hombre, 
a quien descuartizaron y luego 
abandonaron en una calle sin 

pavimentar detrás del Mercado 
de Abastos, de esta capital, fue 
encontrado por las autoridades 

policiales la noche de este jueves; 
la víctima tenía sobre su pecho 
una cartulina, en la cual estaba 
escrito un mensaje firmado por 
un grupo criminal, dicho rótulo 
estaba sostenido por un picahielos 
que el ahora occiso tenía clavado 
en su humanidad, trascendió 
durante la cobertura noticiosa.

El reporte de este suceso se dio 
alrededor de las 20:00 horas del 
pasado jueves, en la calle Salvador 

Arzuela esquina con Teniente 
Coronel Felipe Páramo, de la 
colonia Joaquín Amaro, hasta 
donde se trasladó la fiscalía para 
lo conducente.

También, gracias al trabajo 
periodístico se conoció que el 
fallecido es de entre 27 y 34 
años de edad, de complexión 
delgada, de tez morena y de 
cabello rizado y negro; persona 

que vestía solamente un boxer de 
color café.

Junto al difunto estaba tirada 
una bolsa de plástico negra, en la 
cual se cree fueron metidos sus 
restos para luego ser abandonados 
en el sitio donde finalmente 
fueron localizados, explicaron 
contactos al interior de la Policía; 
el fenecido tenía desmembrados 
los brazos, las muñecas, las 
piernas y estaba decapitado.

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán 
logró la captura de dos probables 
responsables de los delitos de 
violación y violencia familiar.

Según consta en el proceso 
penal, el pasado 27 de mayo del 

presente año, las dos víctimas se 
encontraban caminando en las 
inmediaciones en la plaza principal 
de la localidad de Lagunillas, lugar 
donde fueron abordadas por el 
detenido de nombre Galdino P., 
41 años de edad, quien transitaba a 
bordo de un vehículo automotor.

Luego de hacerles un alto, 
con un arma de fuego en mano, 
el probable agresor obligó a las 
dos jovencitas a caminar hasta 
un paraje desolado, sitio donde 
en medio de agresiones verbales 
y físicas, abusó sexualmente de 
ambas.

Posteriormente, el hechor les 
pidió que se vistieran y las condujo 
por un camino cercano a unas vías 
del tren, para luego, desaparecer 
del sitio sin que ellas se dieran 
cuenta de ello, ya que en repetidas 
ocasiones, las amenazó de muerte 
con el arma de fuego, si volteaban 
a ver su rostro.

Tras lograr llegar a su domicilio 
y a pesar del temor, las afectadas 
acordaron interponer una 
denuncia ante la Procuraduría 

General de Justicia de Michoacán, 
por lo que, personal de la Policía 
Ministerial, lograron la ubicación 
y aprehensión de Galdino P., al 
exterior de su domicilio particular 
ubicado en la población antes 
mencionada.

El segundo de los casos, sucedió 
el pasado mes de mayo, cuando 
el ahora detenido de nombre 
Raúl Alejandro C., quien se 
desempeñaba como guardia de 
seguridad en un centro nocturno, 
agredió físicamente y desalojó 
de su domicilio a su pareja 
sentimental, ya que esta última le 
reclamó por la falta de sustento 
económico.

Ante esta situación, la ofendida 
decidió interponer la denuncia 
ante la Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán, por lo cual, 
agentes ministeriales lograron la 
ubicación y aprehensión de Raúl 
Alejandro C.

Los detenidos fueron puestos 
a disposición del juzgador en la 
materia, quien tendrá que resolver 
su situación jurídica.


