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Recuperó Sifinancia más de 
600 mdp de Cartera Vencida

El director del Sistema 
Integral de Financiamiento para 
el Desarrollo de Michoacán 
(Sifinancia), Germán Ireta Lino, 
informó que recuperó más de 600 
millones de pesos como parte de 
la cartera vencida que arrastraba 
la institución desde hace una 
década, adeudos que fueron 
heredados por las anteriores 

administraciones.
El servidor público explicó 

que al tomar las riendas de 
Sifinancia, se percató que se 
venían arrastrando adeudos desde 
1976, pero principalmente de los 
últimos 10 años, por el orden de 
los 800 millones de pesos, los 
cuales no se habían cobrado y 
permanecían pendientes, pero 

lograron disminuir cerca de 70 
por ciento el cargo de la cartera 
vencida.

“Eso es responsabilidad de 
mis antecesores, ese es dinero 
que ellos dejaron de cobrar, 
dejaron de ir a buscar a la gente, 
para decirle, oiga señor usted ya 
tuvo el derecho de obtener un 

Allegados, los Unicos 
que Defienden a Fausto

Algunos líderes de 
organizaciones dentro del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) allegados a Fausto 
Vallejo, fueron los únicos que 
lo defendieron,  esto a pesar de 
que el líder estatal del tricolor se 
mantuvo en una posición neutra, 
tras el vídeo de Quadratín México 
donde aparece el hijo del ex 
mandatario estatal en una charla 
con Servando Gómez Martínez 
alías ‘La Tuta’ líder máximo de 
Los Templarios.

Carmen Ruiz Fraga, integrante 
de Onmpri fue quien en reiteradas 
ocasiones defendió a quien dijo es 
su líder, Fausto Vallejo Figueroa,  
a pesar de los señalamientos de 
que su hijo formaba parte de la 

delincuencia organizada, la mujer 
afirmó que el ahora investigado 
nunca fue militante del PRI.

Las preguntas de los 
representantes de los medios de 

comunicación también fueron 
reiterativas,  sobre si el vídeo va a 
dañar las estructuras del PRI de 
cara al próximo proceso electoral, 

Visitará Cuauhtémoc 
Cárdenas Michoacán 

Para Impulsar Consulta
El fundador del PRD, 

Cuauhtémoc Cárdenas visitará 
Michoacán para impulsar la 
Consulta Popular, así como para 
activar la estructura y la militancia 
del perredismo michoacano para 
que se sume de lleno a la defensa 
del patrimonio energético 
nacional, informó el Presidente 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), en la 
entidad,  Carlos Torres Piña.

Al acudir al municipio de 
Aguililla a la toma de protesta del 
Comité Ejecutivo Municipal, en 
la que también estuvo presente el 

Secretario General, Pascual Sigala 
Páez, el dirigente del perredismo 
michoacano adelantó que el líder 
moral del PRD ya confirmó su 
visita a la entidad, por lo que 
el próximo 15 y 16 de agosto 
los municipios de Apatzingán, 
Múgica, Uruapan y Morelia.

Torres Piña destacó que 
Michoacán demostrará su 
compromiso histórico en la 
defensa de la soberanía energética, 
y ello está quedando plasmado 
en la activa participación de 
la militancia del PRD y de los 

Positivas, Modificaciones a Leyes 
Energéticas: Chon Orihuela

Las modificaciones que se 
hicieron a las leyes energéticas 
en la Cámara Baja del Congreso 
de la Unión son positivas en 

tanto que se da mayor claridad 
y certeza en diversos temas, pero 
se conserva la intención esencial 
de las mismas, que es consolidar 

que los mexicanos tengan mayores 
oportunidades y más dinero por 
mejoras salariales, sostuvo el 
senador José Ascención Orihuela 
Bárcenas.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, durante la discusión en 
lo general de las minutas que con 
cambios a las leyes energéticas 

Consignan a Rodrigo Vallejo por 
Encubrimiento; Valida PGR Video

La Procuraduría General de 
la República informa que el 
pasado viernes 01 de agosto se 
presentó Rodrigo Vallejo Mora 
a declarar ante el Ministerio 
Publico de la Federación, 

sobre los hechos que pueden 
observarse en el video, mismo 
que fue validado por peritos 
de la Agencia de Investigación 
Criminal, Vallejo Mora se negó 
a declarar a los requerimientos 

de la Representación Social 
referente a la investigación de 
los delitos y la persecución de 
los delincuentes.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, la determinación del 

Agente del Ministerio Público 
en el término de las 48 horas 
fue consignarlo por el delito 
de encubrimiento ante un Juez 
de Distrito que resolverá su 

situación jurídica.
Cabe señalar que continúa 

abierta la investigación por su 
posible participación en otros 
ilícitos.

Inicia COCOTRA Revisión 
Integral del Transporte 

en Toda la Entidad
* Para beneficio de los usuarios, en Zitácuaro  y Uruapan son los primeros 

municipios donde se han llevado a cabo operativos de inspección y vigilancia.

Operativos de inspección y 
vigilancia, atención directa a los 
transportistas del estado y una revisión 
integral incluyendo auditoría, son las 
primeras acciones implementadas por 
la nueva administración que desde 
el primero de julio está al frente 
de la Comisión Coordinadora del 
Transporte Público de Michoacán.

El titular de la dependencia, Javier 

Ocampo García, ha encabezado 
una serie de reuniones con diversos 
grupos de transportistas escuchando 
sus inquietudes y soluciones para 
resolver los distintos conflictos del 
transporte público en la entidad; en 
ese sentido, el funcionario estableció 
con los concesionarios que se trabajará 
siempre apegado a lo que marca la ley 
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Espacio de 
Carlos Piñón

(ago. 4, 2014)
Días trascurridos, 216, faltan 149.
Santoral en broma, San Juan María Vianney, de los curas el rey.
VIEJOS DE ESTHER VILAR. HABEIS ANIQUILADO 

NUESTRA FANTASIA.
Para mantener viva la fantasía se requiere de tiempo. Pero lo que es 

tiempo no lo tuvimos nunca. Y de pronto lo tenemos. De pronto se 
apela a nuestra fantasía, pero ésta ya entre tanto se había muerto…

Efemérides.
1568. Muere y es enterrado en la Cd. de México, el ilustre fray 

Toribio de Benavente, quien fuera defensor de los indios, llamado por 
su humildad, Motolinia.

1639. Muere en Madrid, España, Dn. Juan Ruiz de Alarcón y 
Mendoza, abogado y excelso guerrerense reconocido como el Príncipe 
del Siglo de Oro de la literatura española.

1847. Los representantes de los Estados de la Republica constituidos 
en Lagos de Moreno, Jal., como “Junta de Coalición”, aprueban 
enérgico dictamen sobre la guerra con los Estados Unidos, exigiendo 
que se tome en cuenta su voluntad de no aceptar una paz oprobiosa.

1960. El gobierno de López Mateos ejerce presión contra el 
Movimiento Magisterial que exigen mejoras económicas, unidos a 
los ferrocarrileros, telefonistas y electricistas.

1968. Entrega de Pliego Petitorio de Estudiantes por alumnos 
representantes del IPN, UNAM, Chapingo y escuelas superiores de 
agricultura. El gobierno de Díaz Ordaz ni los ve ni los oye.

MINICOMENTARIO.
REFORMAS Y CONTRA REFORMAS…
ME RECUERDAN A LUTERO E IGNACIO DE LOYOLA, 

Siglo XVI.
Ahora en México, son PRI-PAN, PRD y la chiquillería a donde 

se suman según sus conveniencias que no convicciones, llegando 
inclusive al cambio de chaqueta, (Bartlett, Camacho Solís y uno que 
otro desbalagado). Y el pueblo “nomas milando como el chinito” con 
el temor de como decía mi padre, son la puritita chingata.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Miembros de todos los partidos, Santísima Trinidad y 

chiquillería.
MENSAJE:
Decía mi señor padre (punto)
está bien que tiznen (punto)
pero a su mami dejen algo (punto)
MI TEMEROSO PIÑONIGRAMA.
Mame a la vaca señor
pero no se cuelgue tanto
que esta vida es un quebranto
y todo se lleva el patrón.
Piñón lo gritan entre tanto.
PD.- ¿Y usted a que santo se encomienda?
Por lo pronto, las caballadas siguen flacas.
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Coyoacán, Ciudad de México, 03-
08-14

“Ningún Estado se puede dar el lujo 
de no operar su sustrato criminal”

Zbigniew Brzezinski, estratega 
norteamericano

La preselección de quienes 
acompañaran al Presidente Peña 
Nieto en el segundo tramo y entre 
ellos quien (es) se perfilan como el 
sucesor, provocan una rebelión en la 
granja. 

La rebelión en la granja se da 
por la confirmación del corredor de 
poder.  Se integra por el secretario de 
la presidencia, Aurelio Nuño Mayer; 
el subsecretario de Gobernación, Luis 
Enrique Miranda Nava y el secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray Caso. 

Concluidas las reformas que 
permitirán el despliegue de todo el 
potencial de México como potencia 
global,  está pendiente aprobar la 
reforma integral del campo. 

La reforma del campo del 
presidente. Peña Nieto, para la 
producción alimentaria, es una 
vía paralela para hacer avanzar las 
reformas estructurales, de tal forma 
que se impida la creación de muchos 
“Atencos”, y, en lugar de inhibir, aliente 
la inversión en el sector energético y 
avanzar como potencia global. 

La ofensiva mediática, prensa, 

radio, televisión, contra el ex 
Gobernador, Fausto Vallejo, su hijo, 
Rodrigo, así como funcionarios y 
empresarios desde los gobiernos 
de Lázaro Cárdenas Batel a Leonel 
Godoy,  fue frenada. El Procurador, 
Jesús Murillo Karam, metió reversa, 
como en el caso de Mamá Rosa. Así, 
Rodrigo Vallejo Mora, se presentó a 
declarar como testigo en las oficinas 
de la SEIDO. Vamos a profundizar en 
el significado de este enorme viraje.

No si antes precisar que las 
cintas grabadas dadas a conocer, 
se encuentran en manos de la 
PGR y en esta dependencia se 
“administran”, conforme a los tiempos 
y circunstancias. Inclusive se editan 
a “modo” a favor de la PGR o para 
ocultar información. Concluimos, el 
video de Rodrigo Vallejo fue dado a 
conocer por la PGR. 

La visita del gobernador demócrata 
de California, Jerry Brown, al 
presidente Enrique Peña Nieto, no 
es ajena a Michoacán. Brown viene 
como enviado de diplomacia secreta 
de Obama con el tema de los niños 
migrantes y en general con los 
migrantes. Ante la proximidad de la 
sucesión norteamericana, el voto de 
los mexicoamericanos es decisivo para 
llevar a buen término el reemplazo de 
Obama a la Casa Blanca. 

Los autodefensas de Michoacán 
son de carácter binacional, así lo 
hemos demostrado a lo largo de este 
trabajo. Los norteamericanos de origen 
michoacano y principalmente los de 
Tierra Caliente que viven en el estado 
de California, han contribuido al 
combate de los Caballeros Templarios 
por los autodefensas encabezados 
por el doctor José Manuel Mireles 
Valverde.  

Amnistía Internacional visitara al 
doctor, Mireles,   preso en Hermosillo, 
Sonora, informó su abogada, Talía 
Vázquez, para constatar cómo se 
encuentra, preso, mediante viejos 
trucos policíacos de siembra de 
pruebas y, en consecuencia es un preso 
de conciencia, un preso político.

http://www.eluniversal.com.mx/
estados/2014/amnistia-internacional-
mireles-abogada-1027549.html

La visita de Amnistía Internacional 
verificará el delicado estado de salud 
de Mireles; sus medicinas no los tiene 
completas ni a tiempo; el estado de 
aislamiento en que se le mantiene; no 
se le permite caminar fuera de su celda; 
y esta incomunicado, no se le entrega 
su correspondencia. El Universal. 
Amalia Escobar. Corresponsal. Visitará 
Amnistía Internacional a Mireles. 02-
08-14.  

California y Texas son los dos brazos 
de la Unión Americana que actúan 
en Michoacán. Mireles y seguidores 
tienen el apoyo de California. Inclusive 
recibe a refugiados políticos como el 
presidente municipal de Tepalcatepec, 
Guillermo Valencia.  Por Texas, 
actúan El Americano y El Pitufo, 
ubicados como la cabeza del grupo 
de paramilitares; el Comisionado, 
Alfredo Castillo, ha uniformado a 
este grupo de paramilitares, como 
Policías Rurales. El gobernador, 
Brown, solicitó al presidente, Peña 
Nieto, liberar a Mireles.

El gobernador, republicano, 
Rick, Perry, opositor de Obama y 
los migrantes, es el precandidato 
republicano de los petroleros texanos 
que impulsan la revolución energética 
del gas y petróleo shale. Texas es el líder 
en energía de los Estados Unidos.

Perry, aventaja a Jeb Bush de 
la dinastía Bush en la carrera por 
la nominación republicana a la 
presidencia. Los Bush están a la baja, 
al hundir a la potencia hegemónica 
en las guerras de Afganistán e Irak 
y al dar paso al ascenso de Rusia y 
China y al mundo multipolar. El 
hundimiento de la potencia global 
de los Bush, ya arrastró a Carlos Slim 
y socios en México. Su descenso en el 
poder político y financiero, se expresa 
de manera contundente en la rebelión 
en la granja que estamos analizando.

El interés del gobernador Brown 
descansa en la mayoría latina, 
mexicana, supera a la llamada 

población, blanca-norteamericana; 
representa el 37% del total del 
estado, como sucede en el estado de 
Colorado. 

California es el estado donde 
radica la mitad de la población de 
Michoacán de los 4.2 millones, viven 
allá 2.2 millones, o sea, el 52% de la 
población. California es la Capital de 
los michoacanos en Estados Unidos. 
La relación histórica la estableció el 
presidente Lázaro Cárdenas del Río, 
en la alianza militar con los Estados 
Unidos, tanto en la nacionalización 
del Petróleo para asegurar el abasto a 
la maquinaria de guerra, como en su 
calidad de Comandante del Pacífico 
durante la Segunda Guerra Mundial. 

La población binacional mexicana-
norteamericana se encuentra integrada 
en California. “El demócrata Edmund 
Brown gobierna California, un estado 
de la Unión Americana considerado 
como la segunda economía del mundo 
si fuera un país, en donde la población 
de origen mexicano representará, en el 
año 2015, el 51 por ciento del total. 
En contraste con la política de los 
gobiernos de otros estados limítrofes 
con su vecino del sur, el de Brown y 
su sociedad, valoran las aportaciones 
de la población mexicana para su 
actual desarrollo y respetan los lazos 
históricos que los unen. “La Razón. 
Salvador del Río.  California, aliado 
en la migración. 02-08-14.

El gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte, se va de gira a Texas 
cuando su gobernador, Perry, 
ofrece solución militar  a niños 
migrantes, para contenerlos. El 
área geoestratégica del Golfo de 
México, con recursos energéticos, 
en la plataforma continental, aguas 
someras y profundas, tanto de 
Tamaulipas y Veracruz, es de interés 
de Perry y Texas. Ambas entidades 
se encuentran desestabilizadas por 
intereses transnacionales que auspician 
violencia,  como lo demuestran 
empresarios tamaulipecos en pasada 
reunión de seguridad.

Perry y los petroleros texanos son 
aliados de los ingleses en materia 
energética y en la búsqueda de la 
Casa Blanca; aspiración que desean 
consolidar con el dominio del petróleo 
y gas de aguas profundas del Golfo de 
México y la Cuenca de Burgos.“… 
Duarte de Ochoa asistió a la Offshore 
Technology Conference, en Houston, 
Texas, OTC,… la cumbre mundial de 
energía, reúne año con año y durante 
una semana a expertos internacionales 
en la industria energética… se 
reunió con el ministro de Energía 
de Reino Unido, Michael Fallon, y 
posteriormente inauguró acompañado 
por el coordinador Ejecutivo de 
la Dirección General de Petróleos 
Mexicanos, Froylán Gracia Galicia, 
el stand de Pemex que participa, 
junto con otras empresas de petróleo 
y gas nacional e internacional, en la 
Conferencia de Tecnología Marina. 
“ http://vertienteglobal.com/
?p=12460

 El tema de los videos de 
Michoacán, analizado conforme a los 
cartabones establecidos es inoperante; 
acaso propaganda de sustento a 
decisiones tomadas. Se requiere 
desarrollar nuevas categorías de 
análisis en materia política, para no ser 

solo opinante,  o quedarse encerrado 
en lo local- nacional. Lo internacional 
es un componente ineludible de la 
investigación de fenómenos políticos 
complejos y del análisis de fondo; 
eludirlo es sesgar los resultados y 
parcializar las conclusiones.

La escalada política mediática 
contra el ex gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa y su hijo, 
Rodrigo Vallejo Mora, fue desactivada. 
El detonante fue la detención de José 
Trinidad Martínez Pasalagua, gozaba 
de libertad bajo fianza, compañero 
del ex gobernador interino, Jesús 
Reyna, con quien compartió 
crédito como actor secundario en la 
filmación con la Tuta. “… Pasalagua, 
fue detenido nuevamente por 
elementos federales y de la Policía 
Ministerial, tras cumplimentar una 
orden de aprehensión por su presunta 
denuncia que existía en su contra.” 
http://www.excelsior.com.mx/
nacional/2014/07/22/972232 nota 
incluye video Reyna-Pasalagua 

La escalada mediática exhibió 
a  los múltiples personajes que 
aparecen con La Tuta o mencionados 
por este, mostraron como el Estado 
de Michoacán -desde tiempos del 
cártel fundacional, “La Familia 
Michoacana”-, controlaban, desde 
el territorio hasta el propio gobierno 
estatal. A ello, no escapa el gobierno 
de Felipe Calderón que llega a 
acuerdos para mantener vivo al 
“Kike” Plancarte, principal operador 
y da protección al reclutamiento y 
formación de cuadros en Morelia.

De ahí que la mayoría de los 
analistas dieran por hecho que en 
Michoacán habría un “desmonte” a 
fondo de las raíces del narcotráfico y su 
aparato gubernamental y empresarios, 
desde los tiempos del gobierno de 
Lázaro Cárdenas Batel-El “Chino”, 
Leonel Godoy y del gobierno de 
Fausto Vallejo con todo y familia.

Consecuentemente, Felipe Riva 
Palacio en el Financiero sintetizó 
al gobierno de Fausto Vallejo en 
Michoacán como “…arquetipo 
nacional de un narco estado.” http://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/
michoacan-ejemplo-de-narco-estado.
html

El analista Alfonso Zárate, amplia 
el enfoque de Michoacán  a todo el 
país. Plantea una CONAGO del 
crimen organizado. “En Michoacán, 
como en Tamaulipas, Guerrero, 
Veracruz, Morelos y otras entidades… 
los gobernadores decidieron “nadar de 
muertito”, desentenderse de la crisis 
de seguridad. Algunos, incluso, se 
coludieron con los cárteles del narco.”  
El Universal. Alfonso Zárate. Quienes 
se salvan. 31-07-14

“… se registran casos insultantes 
de dispendio…el gobernador de 
Chiapas, Manuel Velasco Coello… 
distrae recursos… en una campaña de 
promoción de su imagen insulsa; … 
Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, … 
de fiesta en fiesta… Gabino Cué,… 
abdicó… a su deber de gobernar… se 
ha sometido a un grupo faccioso, la 
CNTE.” El Universal. Alfonso Zárate. 
Quienes…Óp. cit.

Zárate, concluye su vaticinio para 
la Federación de la CONAGO “… 
ex gobernadores están en prisión: 
Andrés Granier, de Tabasco; Jesús 
Reyna, interino de Michoacán, y 
Mario Villanueva, de Quintana Roo; 
otro, Luis Armando Reynoso Femat, 
ex mandatario de Aguascalientes, 
está en libertad bajo caución, y dos 
más, Tomás Yarrington y Eugenio 
Hernández Flores, de Tamaulipas, 
están en la mira. No son todos, porque 
un puñado de quienes aún están en 
funciones parecen encaminados a lo 
mismo.” Óp. cit.
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Clausuran Cursos 
de Verano del
DIF Morelia

Sesiona en Lázaro 
Cárdenas el Subconsejo 

Forestal de la Región Costa
* Michoacán cuenta con una superficie cercana a los 5.8 millones de 

hectáreas, de las cuales un 72 por ciento son de vocación forestal.
Como autoridades, estamos 

comprometidas en fortalecer 
las actividades de protección, 
restauración y aprovechamiento 
del recurso bosque, sin 
desatender el componente de 
la biodiversidad, aseguró la 
directora de la Comisión Forestal 
de Michoacán (Cofom), Martha 
Josefina Rodríguez Casillas, 
en el marco de la reunión del 
Subconsejo Forestal de la Región 
IX Costa, celebrada en este 
puerto.

Ante la presencia de 
representantes de los diversos 
ámbitos de gobierno, añadió 
que  en todo momento se debe 
buscar una sustentabilidad que 
promueva el aprovechamiento 
del recurso forestal bajo la 
premisa de que los bosques no 
sólo son árboles, son una serie 
de componentes entre los que se 
encuentra la vida silvestre, que 
además brinda una oportunidad 
para el desarrollo local y el 
mejoramiento de la calidad de 
vida en el sector rural.

Rodríguez Casillas hizo 
notar que Michoacán cuenta 
actualmente con una superficie 

cercana a los 5.8 millones de 
hectáreas, de las cuales un 72 por 
ciento son de vocación forestal, 
de ahí la importancia de diseñar 
programas y acciones para 
proteger su entorno en donde se 
involucren todos los actores del 
sector.

En este marco, la titular de la 
Cofom realizó una evaluación de 
la recién concluida temporada de 
incendios forestales y del pasado 
Encuentro Regional de UMA’s 
Centro-Occidente, Michoacán 
2014, celebrado en la ciudad de 
Morelia.

Respecto a la campaña de 
Combate de Incendios Forestales, 
comentó que Michoacán registró 
en esta temporada 480 siniestros, 
con una afectación de 4 mil 726 
hectáreas, siendo el municipio de 
Uruapan el de mayor incidencia 
y el de Tangamandapio el de 
mayor afectación respecto a la 
superficie.

Todos estos datos sugieren que 
el estado se encuentra ubicado en 
el cuarto sitio a nivel nacional 
respecto a la incidencia de 
incendios forestales.

En lo que se refiere al informe 

del Encuentro Regional de 
Unidades de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre 
(UMA’s),  refirió que éste se realizó 
con el apoyo de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), 
dependencias e integrantes del 
comité organizador, donde 
destacó la participación de mil 
058 personas  siendo Michoacán 
la entidad de mayor aporte.

Con especial énfasis, Josefina 
Rodríguez resaltó la Declaratoria 
Michoacán, documento 
que manifiesta el sentir de 
aquellos productores de vida 
silvestre, sobre las acciones que 
derivan de la conservación y 
aprovechamiento sustentable de 
este sector.

Al término de la reunión, 
acompañada por el encargado 
del despacho de la presidencia 
municipal de Lázaro Cárdenas, 
Manuel de Jesús Barreras Ibarra; 
y del secretario de Fomento 
Económico local, Francisco Javier 
García Navarrete; la titular de la 
Cofom, entregó de herramientas 
contra incendios forestales a 
brigadas de la región.

El  Ayuntamiento de Morelia que encabeza el presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina, a través del DIF Morelia, que preside 
Margarita Oribio de Lázaro, realizó la clausura de los cursos de verano 
“Rescatando Valores y Sumando Voluntades 2014” que impartió el 
Centro de Atención Integral para la Cultura de la Discapacidad.

En el evento estuvo presente la Directora del DIF Morelia, Mónica 
Castro, quien en representación de la Presidenta del DIF Municipal, 
fue la encargada de clausurar estas actividades que durante un mes 
desarrollaron más de 130 niños y jóvenes inscritos.

En este curso se impartieron los talleres de lenguaje de señas, 
orientación y movilidad, goal ball, manualidades, talleres vivenciales, 
lectura braile y coro de lenguaje de señas.

Mónica Castro, directora del DIF Municipal, agradeció a los padres 
de familia por la confianza depositada en esta institución al participar 
en este curso de verano que resultó todo un éxito en beneficio de uno 
de los públicos vulnerables de la capital michoacana.

Vibra Paracho con el 
Coro Suma de Voluntades

Este fin de semana el Coro 
Monumental y la Orquesta de 
Guitarras Suma de Voluntades 
de Morelia hicieron vibrar la 
plaza principal de Paracho, 
al inaugurar las actividades 
artísticas y culturales de la XLI 
Feria Nacional de la Guitarra 
Paracho 2014.

“Cada uno de los niños que 
integran este coro vienen a 

regalarles su don, su emoción, 
su alegría y su talento, y vienen 
a decirles que Michoacán tiene 
mucho futuro, tenemos mucho 
que decirle al mundo sobre 
la paz, sobre la cultura de la 
legalidad, sobre lo que tenemos 
que hacer para demostrarle 
al mundo que somos gente 
buena, gente de mucho trabajo 
y que nos gusta hacer las cosas 

bien... Este concierto es un 
regalo de Morelia a Paracho”, 
explicó el presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, instantes antes de 
arrancar el magno concierto ante 
una abarrotada plaza principal 
de Paracho.

El Coro Monumental y la 
Orquesta de Guitarras Suma 
de Voluntades, dirigidos por 

el maestro Luis Josué Soto, 
deleitaron a los asistentes con 
un programa que incluyó obras 
tanto internacionales como 
michoacanas y mexicanas, como 
Juan Colorado, Yunuén, Cielito 
Lindo y el fragmento O Fortuna 
del Carmina Burana de Carl 
Orff con el que hicieron vibrar 
a los asistentes.

El gran cierre del concierto 
fue un regalo más del coro a los 
asistentes, ya que interpretaron 
una obra de la región que la 
gente recibió entusiasmada: 
Josefinita, al término de la cual 
concluyó la mágica velada.

“Me he quedado de verdad 
impresionado, el escuchar a estas 
niñas y a estos niños de este Coro 
Monumental de Moreia ha sido 

un deleite y más aún, ha sido 
un regalo escuchar sus voces. Mi 
reconocimiento al municipio 
de Morelia y al Gobierno de la 
República por emprender este 
proyecto y ojalá que en verdad 
pudiera replicarse en otros 
municipios, es increíble”, afirmó 
el presidente municipal de 
Paracho, Nicolás Zalapa Vargas, 
al término del concierto.

La XLI Feria Nacional de 
la Guitarra Paracho 2014 
comenzó así una edición más 
que se extenderá hasta el 10 
de agosto y estará llena de 
sorpresas y emociones, como 
las que brindó la noche de este 
sábado el Coro Monumental y 
la Orquesta Suma de Voluntades 
de Morelia.

Agrupa Comercio, Servicios y Turismo 
50% de Trabajadores Informales

El sector del comercio, los 
servicios y el turismo, concentra 
casi el 50% de los trabajadores 
informales en la entidad, según 
cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), 
en total son 644 mil 649 
trabajadores informales en estas 
actividades en Michoacán.

Con base en las estadísticas 
del Inegi, se estima que en 
Michoacán el 72.7% de los 
trabajadores michoacanos 
laboran en la informalidad, es 
decir, 1 millones 332 mil 366 
personas viven de actividades 
productivas que no les reportan 
prestaciones laborales de ley 
ni una estabilidad laboral, y 
tampoco un soporte legal a la 

relación laboral.
De este 1 millón y 332 mil, 

casi la mitad labora en el sector 
del comercio, los servicios y 
el turismo, cuyas actividades 
reportan un 48.4% del total de 
trabajadores informales, según 
los datos del Inegi.

Por tipo de actividad, tan 
solo en el sector comercio se 
indica que laboran un 20.2% 
de trabajadores informales de 
todo el estado, esto es, 268 
mil 842 personas; a esto se le 
suma otro 8.8% que trabaja 
en restaurantes y hoteles, 
con un total de 116 mil 696 
trabajadores informales; un 
3.3% adicional labora para 
los servicios de transporte, 

comunicaciones, correo y 
almacenamiento; además 
de que otro 11.4% está 
en actividades de servicios 
diversos.

El sector económico que 
menos reporta informalidad es 
el industrial, pues en este tipo 
de actividades se concentra 
sólo el 22% de los trabajadores 
informales de Michoacán.

Por otro lado, cabe señalar 
que según la edad, el 18.2% 
de  este tipo de trabajadores 
tiene entre 14 y 24 años; otro 
grupo de edad, de los 24 a los 
44 años, representan el 30.1% 
del total encontrado en la 
informalidad; y un 19.2% de 
estos trabajadores tiene entre 
45 y 64 años.
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Trejo Volvió a 
Sucumbir Ante Toluca
* Pumas no perdía en el Nemesio Diez desde el Torneo Clausura 2009.

Todavía se Puede 
Revertir mal Inicio 

Celeste: Jesús Corona

Con sólo dos puntos obtenidos de nueve disputados, para Jesús 
Corona aún se puede cambiar la cara de Cruz Azul para el resto del 
torneo.

“No es el mejor de los inicios pero conscientes de que vamos 
comenzando el torneo, tenemos que afinar muchas cosas. Capacidad 
la tenemos, estamos conscientes de ello”, aseguró el portero celeste.

La Máquina sólo ha podido conseguir empates ante Santos y Veracruz 
además de una derrota ante Pachuca en la Jornada 1. Y para cambiar los 
resultados, el portero cree que se debe trabajar en la contundencia.

“Tenemos que ocuparnos en la semana en la definición, el equipo 
tuvo llegada (ante Veracruz) por un lado, por el otro, con paredes, balón 
detenido y tenemos que poner atención en ello”, señaló.

En tanto, La Máquina celeste debutará en la Liga de Campeones de 
CONCACAF este martes contra Alajuelense en la fase de Grupos.

“Alajuelense viene, hay que estar atentos, saber que es un torneo 
importante, el cual tenemos que salir a imponer condiciones, sabemos 
que el martes tenemos que empezar.

“Es un torneo distinto y vamos a salir con la intención de sacar los 
tres puntos y la diferencia va a ser la intensidad con que se juegue, 
tratar de apretarlos”, externó.

En su primera visita como técnico 
de Pumas, José Luis Trejo volvió a 
padecer el infierno en Toluca.

El entrenador no sabe lo que es 
ganar en la casa de los Diablos Rojos 
y esta tarde sumó su novena derrota 
en once partidos dirigidos en la 
cancha del Estadio Nemesio Diez, 
donde su equipo perdió 2-1.

Con polémica arbitral de 
por medio, los escarlatas por fin 
consiguieron su primer triunfo en el 

torneo y esta vez hasta el delantero 
Pablo Velázquez salió ovacionado por 
su doblete.

Los locales se fueron adelante en 
el marcador con penalti sobre Lucas 
Lobos ocasionado por una supuesta 
falta de Marco Palacios, que el juez 
central, Jesús Fabricio Morales, 
marcó.

Velázquez calmó la sequía 
goleadora con un disparo colocado 
en la base del poste izquierdo para 

cambiar la pizarra al 1-0 parcial a los 
28 minutos.

Poco le duraría el gusto a José 
Saturnino Cardozo y sus pupilos 
porque un centro cobrado por 
Daniel Ludueña un minuto después 
encontró a Matías Britos en el área y 
con un certero cabezazo el delantero 
se estrenó con Pumas y marcó el 1-
1.

La polémica surgió cuando 
Edgar Benítez fue amonestado por 
reclamar una falta y al 44’ volvió a 

ser amonestado por una zancadilla a 
Darío Verón, situación que lo obligó 
a dejar el campo por expulsión.

Cardozo reacomodó en el segundo 
tiempo y su equipo tuvo un par de 
opciones claras antes del tanto de la 
victoria.

Una de ellas de Paulo da Silva, 
quien en el área controló el balón 
y disparó abajo. Palacios alcanzó a 
reaccionar, pues no veía entre sus 
compañeros que tapaban la jugada, 

y desvió afuera.
Cuando faltaban diez minutos, 

Carlos Esquivel cobró un tiro libre 
y mandó un centro a segundo poste 
donde el espigado paraguayo apareció 
para marcar, de cabeza, el 2-1 final.

De esta forma se terminó la 
estadística de Pumas, que no perdía 
desde 2009 en esta cancha, y los 
Diablos triunfaron por primera vez 
en el torneo. Sólo Trejo tendrá que 
esperar un año para volver a intentar 
ganar en el infierno.

De Nada Sirve Anotar si 
no Ganas: Matías Britos

Aunque este domingo marcó 
su primer gol con la playera de 
los Pumas, la derrota frente al 
Toluca por 2-1 impidió que la 
felicidad del delantero Matías 
Britos fuera redonda.

“Pero no sirve de nada lo único 
importante es que el equipo gane 
y no se dio”, expresó el uruguayo 
que había logrado el empate 
momentáneo con un remate de 
cabeza a los 29 minutos.

“Tuvimos un hombre de más 
gran parte del partido y no lo 
supimos aprovechar, así que es 
necesario hacer una autocrítica 
en la semana sobre los errores 
que cometimos”, expresó.

Pumas perdió el juego con 
un gol de Pablo Velázquez a 
los 79 minutos cuando Toluca 

jugaba con 10 futbolistas tras 
la expulsión de Edgar Benítez 

desde el minuto 44 de tiempo 
corrido.

Llegará la Oportunidad en 
Chivas: Sergio Nápoles

El futbol también es de 
momentos para algunos futbolistas. 
Mientras Omar Bravo ha tenido 
un mal arranque de semestre con 
el Guadalajara, el refuerzo del 
Rebaño, Sergio Nápoles ha tenido 
un destacado inicio en los minutos 
que le ha dado su técnico.

Bravo, titular y capitán 
rojiblanco, desperdició claras 
oportunidades ante Jaguares y 
Pumas, además de una actuación 
inédita ante Bayern Munich. En 
contraparte, el “Zipo” fue titular 

en la Copa MX frente a Coras, hizo 
dos goles. Cuando entró de cambio 
ante los alemanes, revolucionó el 
ataque de Chivas.  

Ante esto, el de Cancún tiene 
confianza en que su momento 
como estelar de Chivas llegará 
tarde o temprano.

“Sabíamos que era poco a poco, 
es un proceso, me voy sintiendo 
muchísimo mejor, creo que va 
a llegar la oportunidad y si se 
están haciendo bien las cosas, es 
cuestión de aprovecharla y no 

soltarla”, señaló Nápoles, en la 
gira que Chivas realiza por Estados 
Unidos.

Como titular o como suplente, 
sabe que la entrega con el equipo no 
es negociable, y hay que demostrar 
en el momento que le toque jugar, 
sin importar las circunstancias.

“Hay que jugar a tope, al cien 
por ciento todos, los que estén de 
inicio, los que entren, todos tienen 
que poner su granito de arena, 
hacer su máximo esfuerzo para 
que Chivas esté en los primeros 
planos”, indicó en Houston.

De cara al encuentro ante el 
Milan de Italia, Nápoles sostuvo 
que hay que mostrar la misma 
intención que presentaron en el 
duelo del pasado jueves en New 
Jersey.

“Como le jugamos al Bayern, de 
tú a tú, Chivas es un equipo que no 
se achica y lo demostró, entonces 
hay que seguir por esa línea, ahora 
viene el Milan, otro equipo de 
los grandes de Europa y hay que 
jugarle de tú a tú”, agregó.
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XLI Feria Nacional de la Guitarra 
en Paracho, Michoacán del 2 al 

10 de Agosto, de 2014
* Representaciones Artísticas Zalpa 
con su granito de arena en la feria.

* Además estará presente también en 
Pichataro, y San Lorenzo Michoacán.

Por Armando Nieto Sarabia

Rogelio Torres con banda estará en 
San Lorenzo Michoacán,

Banda Mach en las fiestas nacionales 
de Paracho Michoacán.

La sensación de todas las fiestas sigue 
siendo Raúl Hernández

Iniciaron ya la fiesta nacional 
de la Guitarra en Paracho 
Michoacán y con ello, toda una 
semana de colorido y folclor ya que 
se contara con eventos artísticos, 
gastronómicos artesanales y Zalpa 
está presente. 

La fiesta se realiza del 4 al 
12 de agosto y desde hace unas 
semana se enuncia que Paracho, 
en el corazón de la Meseta 
Purépecha, celebrará su máximo 
símbolo de expresión, este año 
comercialmente se denomina 
Feria Nacional del Queso y el 
Vino 2014 ... ..

Lo celebran con conciertos, 
concursos de ejecutantes y 
constructores de guitarra, música, 
danza, corpus tradicional, tianguis 
artesanal, actividades deportivas y 
seguramente que algunas tardes 
los cielos se cubrirán con el 
colorido del concurso de globos 
de cantoya 

Una vez más y por más de 
nueve años consecutivos se hace 
presente Promociones Artísticas 
Zalpa quien este año presenta 
de su agenda de contrataciones 
a tres agrupaciones de fama 
nacional e internacional como 
son: Los Falcons, Banda Mach 
y Raúl Hernández, esto los días 
Lunes 4, miércoles 6 y sábado 
9 respectivamente todo esto en 
la plaza principal de Paracho 
Michoacán.

Pero Zalpa sigue llevándolo 
mejor en espectáculos y 
simultáneamente en Pichataro, 
Mich. El Día 6 de Agosto, 
presenta el audio Silsow de 
Pénjamo Gto y una agrupación 
que está causando sensación 
donde quiera que se presenta: 
identificada como agrupación 
(Clon de los rieleros) La Nueva 
Imagen de Los Rieleros, esto para 
los dos barrios San Fco. Y Cristo 
rey y para que todos gocen de 
la diversión los integrantes del 
comité organizador presentan 

también al Clon de El Buki. El 
audio se va para la plaza de toros 
los días 7 y 8 de agosto, felices 
fiestas

En la misma semana, nos 
vamos a San Lorenzo, Mich., 
a las fiestas Patronales y esta 
vez Representaciones Artísticas 
Zalpa presenta tres grandes de 
la música: Rogelio Torres con 
Banda y Banda Brava y pos si 
fuera poco un regalo musical por 
parte de representaciones zalpa 
para todo público: El grupo más 
joven (de niños) de San Luis 
potosí, Conjunto Ley, todo esto 
el día el diez de Agosto y el día 
11 nos presentamos con Raúl 
Hernández, el tigre solitario, para 
cerrar con broche de oro.

Sobre Raúl Hernández quien 
está causando sensación en cada 
lugar donde se presenta la casa 
promotora Zalpa informa que 
el día diez de Agosto estará con 
su grupo norteño en la plaza de 
toros de Zirimicuaro, Mpio. De 
Ziracuaretiro, Mich.

Acción Nacional Fortalece 
sus Cuadros Juveniles

* Zacapu, sede del Primer Encuentro Formativo del Consejo Nacional de Estudiantes.
* La meta, contar con la representación de al menos 100 universidades y preparatorias de Michoacán en el Consejo.

Con la participación de 
50 jóvenes universitarios de 

diversos puntos del estado, este 
2 y 3 de agosto se llevó a cabo el 

Primer Encuentro Formativo del 
Consejo Nacional de Estudiantes 
Capítulo Michoacán, en donde 
los consejeros recibieron una 
intensa capacitación relacionada 
a la política humanista de Acción 
Nacional, así como diversas 
estrategias para identificar y 
contactar a los liderazgos de 
los centros de educación Media 
Superior y Superior en la entidad 
interesados en participar en la 
vida política del país, informó 
el secretario general del Comité 
Directivo Estatal del PAN, Carlos 
Humberto Quintana Martínez.

Teniendo como sede para 
este encuentro la ciudad de 
Zacapu, señaló que si bien este 
Consejo fue creado por Acción 
Juvenil y Acción Nacional, 
no es exclusivamente para 
militantes, sino que su misión 
consiste en motivar y organizar 
a estudiantes michoacanos para 
que se involucren en la política, 
se formen y capaciten para 
contribuir a la construcción de 
mejores gobiernos para nuestra 
entidad, a  través de una visión 
doctrinaria humanista.

Por su parte, la secretaria estatal 
de Acción Juvenil, Ana Vanessa 
Caratachea Sánchez, detalló 
que entre las ponencias destacó 
la de Agenda Municipalista 

impartida por el coordinador 
de Fortalecimiento Municipal 
de la Secretaría Nacional de 
Acción Juvenil, Pablo Ignacio 
Cid González, así como las de 
Mercadotecnia Política y de 
Medio Ambiente, en donde 
además los jóvenes pudieron 
compartir y aportar sus visiones 
sobre los temas desarrollados 
acompañados por invitados 
tales como el vicepresidente del 
Consejo Nacional de Estudiantes, 
Gabriel Guerrero García, el 
coordinador nacional Juvenil 
de Formación y Capacitación, 
Getsemaní Uribe García, y el 
contralor del Poder Legislativo, 

Yankel Benítez Silva.
Finalmente, la líder juvenil 

blanquiazul detalló que la 
meta en Michoacán es integrar 
durante este año y el 2015 
la representación de por lo 
menos 100 universidades y 
preparatorias al Consejo 
Nacional de Estudiantes, “pues 
la importancia de este esfuerzo 
y este organismo es invaluable 
como un instrumento para 
acercar a los jóvenes y abrirles 
las puertas a una plataforma 
de donde salgan como cuadros 
políticos preparados para llevar 
las riendas de su estado y hasta 
de su país”.

Contribuye Polifórum Digital al 
Desarrollo Económico de Morelia

Activar económicamente 
al municipio, a través de la 
promoción del autoempleo 
y el apoyo constante a las 
microempresas locales, son 
acciones fundamentales 
enunciadas en el Plan de 
Desarrollo Municipal para 
consolidar un Morelia 
Productivo.

Por ello, en atención a las 
instrucciones del presidente 
Wilfrido Lázaro Medina, el 
Polifórum Digital continúa 
siendo un vínculo de 
encadenamiento productivo en 
el que los microempresarios, 
preponderantemente de la 
zona norte del municipio, son 
beneficiados, impulsándose 
así un mayor dinamismo 
económico.

En las instalaciones del 
Clúster TIM de Morelia, se 
llevó a cabo la entrega de 
equipos de cómputo y puntos 
de venta a microempresarios que 
participaron en la Convocatoria 
5.1, emitida por la Secretaría de 
Economía y el Instituto Nacional 
del Emprendedor.

En el evento estuvieron 
presentes el Director  Nacional 
del INADEM, Enrique Jacob 
Rocha; la Delegada Federal 

de la Secretaría de Economía, 
Diana Gabriela Hernández 
Lomelí, y David Jáuregui, 
Presidente de Clúster TIM, 
quienes hicieron entrega de los 
equipos tecnológicos y paquetes 
de software a los emprendedores 
y microempresarios que fueron 
acreedores a este apoyo por parte 
del Gobierno Federal.

En su intervención, la 
delegada Federal de la Secretaría 
de Economía celebró que 
Michoacán haya obtenido el 
primer lugar a nivel nacional con 
mayor número de apoyos para la 
entrega de los equipos y software 
para la facturación electrónica y 
mejora de la calidad del servicio 
del negocio. Reconoció además 
el apoyo que el Ayuntamiento 
de Morelia brindó para la 
convocatoria, a través del 
Polifórum Digital, donde una 
gran parte de los beneficiarios 
de este programa realizaron sus 
trámites de registro.

Asimismo, David Jáuregui 
recalcó la importancia que ha 
tenido el Cluster TIM en el 
posicionamiento del estado 
como productor de soluciones 
tecnológicas, logrando que no 
sólo se haya alcanzado el primer 
lugar en beneficiarios a nivel 

nacional sino que también es 
el estado de Michoacán uno de 
los principales aportadores de 
software a esta convocatoria, 
destacando que el Cluster TIM 
ha tenido un vínculo muy 
cercano con los desarrolladores 
de software y gracias al apoyo del 
Polifórum Digital, en suma de 
voluntades, se logró un vínculo 
similar con los empresarios, 
cumpliendo así con los objetivos 
de apoyar al sector productivo 
de Morelia.

Horacio Erik Avilés Martínez, 
director general del Poliforum 
Digital,  señaló que en la 
institución a su cargo, durante 
la más reciente convocatoria 
del programa denominado 
“Moderniza Tu Negocio”, 
alrededor de un centenar de 
empresarios de todas las zonas 
de Morelia participaron y 
concluyeron de manera exitosa 
su registro, logrando ser así un 
punto de encadenamiento entre 
el gobierno y el sector productivo 
sin intermediarios, por lo que 
invitó a los emprendedores 
morelianos, empresarios y 
dependencias gubernamentales 
a seguir articulándose por 
el desarrollo económico del 
municipio y la entidad.
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Ante el Riesgo de Crimen e 
Inseguridad, Morelia Debe ser 

Blindada: Salvador Vega Casillas
Al colocarse como la segunda 

ciudad más insegura del país, 
por sus cifras en secuestros  y los 
altos índices de criminalidad, 
la federación debe redoblar 
la eficacia de su estrategia de 
seguridad en Morelia, pues es 
el centro económico del estado 
y de llegar a quebrarse en sus 
actividades se viviría un verdadero 
colapso de Michoacán, aseguró el 
senador Salvador Vega Casillas.

El legislador michoacano 
indicó que Morelia es el municipio 
más poblado del estado, que 
alberga a miles de estudiantes 
universitarios, a la mayor parte 
de los pequeños y medianos 
empresarios, y la ciudad con 
mayor infraestructura y atracción 
turística de Michoacán, por lo 
que es necesario redoblar los 
esfuerzos en materia de seguridad 
pública.

“Morelia no puede vivir 
inmersa en la inseguridad y 
conflictos criminales, según la 
Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana el 70.2 por ciento 
de la población consideró que 
vivir en su ciudad era inseguro 
y tienen la sensación de temor 
al delito. Es responsabilidad 

del gobierno que la gente viva 
tranquila”  

El panista apuntó que se deben 
focalizar bien los recursos que la 
federación está invirtiendo en 
Michoacán para el mencionado 
rescate, pues los resultados del 
plan no han sido tan eficientes 
y ahora son más ciudadanos los 
que viven en el temor de ser 
violentados para despojarlos de 
sus pertenencias propias o las de 
sus familias.

Exhortó a las autoridades 
estatales a ser más eficientes en 

la procuración de la justicia, ya 
que ahora existen más denuncias 
y de no ser atendidos y resueltos 
los casos, la ciudadanía seguirá 
apática y desconfiada ante las 
dependencias competentes y sus 
elementos.

Para finalizar Salvador Vega 
Casillas urgió a la federación a 
reevaluar la estrategia de seguridad 
aplicada en Michoacán, pues las 
inversiones siguen cayendo, los 
ciudadanos en la zozobra y el 
estado en un desmoronamiento 
financiero.

La Dignidad es un Derecho que se Construye 
con Hechos: Salomón Fernando Rosales

Quedan Instaladas Comisiones 
Para Festividades de

Fechas Patrias
Luego de la instalación de la Junta Patriótica “Independencia de 

México, José María Morelos y Pavón 2014, se instalaron las comisiones 
que participarán en la integración de eventos culturales, cívicos, 
deportivos y de promoción y difusión que enmarcarán las próximas 
fechas patrias.

A  menos de un mes de que inicie septiembre, las comisiones que 
ejecutarán los distintos programas reafirmaron  su compromiso con la 
promoción de estas fechas que recuerdan una parte muy importante 
de la historia de nuestro país y de la ciudad de Morelia, por lo que se 
instalaron oficialmente cuatro comisiones.

Cámaras empresariales, medios de comunicación, hoteleros, 
instituciones de gobierno Estatal y Municipal asistieron a esta 
instalación  y aseguraron coadyuvar con estas acciones para difundir 
las riquezas culturales de Morelia, con el objetivo también de reactivar 
la economía principalmente del primer cuadro de la ciudad.

El secretario de cultura y turismo del Ayuntamiento de Morelia, 
Armando Enrique Rivera Ruiz, aseguró que septiembre es un mes 
muy nutrido de eventos y que es de vital importancia la participación 
de cada una de las instituciones que participan, por ello, transmitió 
el agradecimiento del presidente municipal de Morelia, el profesor 
Wilfrido Lázaro Medina, por el apoyo y compromiso que tienen con 
el contexto histórico de la ciudad.

Con esto, a partir de ahora cada una de las instituciones podrá enviar 
las propuestas necesarias y voluntarias a la Secretaria de Turismo y 
Cultura del Ayuntamiento, ubicadas en la Avenida Madero Poniente 
760 de la colonia centro, para así mismo ir desarrollando  el programa 
de actividades, que se espera sean más de 150, por lo que Morelia tendrá 
mucho de que presumir en cuanto a actividades culturales, cívicas, 
deportivas y de promoción durante el mes de Septiembre.

 Legislar responsablemente 
en derechos humanos de las personas 
con discapacidad implicó concebir 
dentro de la sociedad una cultura de 
la dignidad, manifestada en hacer 
las cosas de una manera factible y 
efectiva, diferente, resaltó el diputado 
Salomón Fernando Rosales Reyes.

 El presidente de la 
Comisión de Educación de la LXXII 
Legislatura del Congreso del Estado, 
anotó que con la aprobación de la 
Ley para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad del Estado, se 
dio muestra de que al propiciar 
las condiciones para cimentar una 
ciudadanía consciente y participativa, 
sin percepciones de asistencialismo 
ni clientelismo, sino desarrollando 
programas integrales, se habrán de 
generarán beneficios óptimos para 
vivir en un estado de bienestar 
total.

 Recordó que razonó su voto 
a favor del dictamen de la iniciativa de 
ley, como integrante de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social, de cuyo 
estudio y análisis lo hizo mediante 
una participación directa y con 
visión humanista, en cumplimiento 
a la alta responsabilidad de mi 

compromiso social con todas y todos 
los michoacanos.

 El objetivo de esta ley, 
destacó, es promover, proteger y 
garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos humanos de las personas 
que viven con discapacidad, 
generando condiciones de igualdad 
para todos y siendo garante de la 
inclusión, concientización y una 
mejor calidad de vida para este sector 
y sus familias.

 Para el diputado en materia 
de discapacidad, se transitó con una 
visión social solidaria, de las palabras y 
los discursos a los hechos; “trabajando 
como constructores de acciones y así 
cruzar la línea de los soñadores para 
posicionarnos en el escenario de los 
forjadores de un verdadero cambio 
y progreso sostenido a favor del 
pueblo”, añadió.

 Con la Ley de Inclusión 
de las Personas con Discapacidad, 
Rosales Reyes anotó que desde el 
Congreso del Estado se impulsa un 
cambio en las nuevas propuestas de 
convivencia social en beneficio de 
los michoacanos con discapacidad, 
“porque creemos necesario eliminar 
todos los factores excluyentes o 

discriminatarios que limita a este 
sector poblacional para ser parte 
del desarrollo económico, político y 
social de nuestro Estado”.  

 Confió que este nuevo 
marco jurídico reúne y atiende las 
aristas o ejes centrales que proveerá 
a las y los michoacanos de una ley 
vanguardista que adoptará medidas 
efectivas y pertinentes para que las 
personas con discapacidad tengan 
garantizada su plena inclusión a la 
sociedad.

En materia de salud y asistencia 
social, apuntó Rosales Rosas, se 
dispone la organización y ampliación 
de servicios y programas generales de 
habilitación y rehabilitación, integral 
y multidisciplinar, de las necesidades 
y capacidades de la persona. 

En tanto, como presidente de la 
Comisión de Educación, celebró que 
la Ley que establezca que la educación 
que imparta y regule el Estado deberá 
incluir a las personas con discapacidad 
en los planteles de educación regular, 
con reconocimiento de validez oficial, 
sin discriminación y sobre la base de 
la igualdad de oportunidades. 

Según datos y estadísticas 
reveladas por el Consejo Nacional 
para Prevenir la discriminación, el 
CONAPRED, la principal barrera 
que padecen las personas con 
discapacidad. En México se estima 
alcanza alrededor de los 10 millones, 
según la Organización Mundial de 
la Salud, es atribuirles que debido 
a sus características es imposible 
su integración plena a la sociedad. 
Muestras de marginación difícil de 
superar que los deja fuera de toda 

posibilidad de ejercer plenamente sus 
derechos.  

 Finalmente, celebró la 
integración del Consejo Michoacano 
para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, órgano de 
asesoría, consulta y de coordinación 
dependiente del DIF Estatal, que 

tendrá por objeto impulsar políticas 
públicas, estrategias y acciones para la 
protección de los derechos humanos 
de las personas con discapacidad en el 
Estado, así como la vinculación de las 
acciones para la atención, inclusión y 
desarrollo pleno de las personas con 
discapacidad.

Va Luisa María Calderón 
a Villas del Pedregal

* En un complejo de 17 mil viviendas es lógico que el crecimiento del 
residencial se vea reflejado en el aumento de sus necesidades.

Durante una visita a Villas del Pedregal la Senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa se reunió con habitantes de este fraccionamiento 
ubicado a la salida a Quiroga, ahí escuchó las preocupaciones y necesidades 
de los habitantes del desarrollo habitacional más grande de Morelia.

Al ser el complejo habitacional más grande de Morelia con 
aproximadamente 17 mil viviendas es lógico que el crecimiento del 
residencial se vea reflejado en el aumento de sus necesidades y por ello, 
es necesario enfatizar estas demandas para que las autoridades puedan 
cumplir con la protección de las necesidades básicas en esta zona de 
Morelia, expuso Calderón Hinojosa, al tiempo de recordar que como 
legisladora es indispensable escuchar las voces de todos y estar cerca de 
cada uno de los michoacanos para conocer sus demandas de viva voz.

La legisladora panista expresó que son muchas las necesidades que 
imperan en esta colonia y sin duda falta mucho por hacer dentro de 
este complejo enorme que tiene su propia dinámica, pero también es 
importante establecer reglas claras para la convivencia en la que no se 
violenten los derechos de tercer, por eso es importante la participación de 
cada uno de los habitantes de dicho complejo y dijo “sin duda estaremos 
cerca de los colonos y los iremos acompañando para que poco a poco 
vayan mejorando la convivencia en sociedad y condiciones de vida”.

Por otra parte, los colonos de este fraccionamiento mostraron su 
preocupación por la falta de atención en los rubros de salud, seguridad y 
empleo, por lo que solicitaron a la legisladora sea el conducto para hacer 
llegar sus peticiones a las autoridades estatales y federales.

Finalmente, los colonos agradecieron la visita de la Senadora Calderón 
Hinojosa y ser escuchados por ella, por lo que le pidieron regresar pronto 
y seguir trabajando en proyectos que beneficien a todos los habitantes 
de Villas del Pedregal.
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crédito de pagarlo, como en todo en la vida, todos tenemos derecho 
y obligaciones, en esa época todos tuvieron derecho de obtener un 
crédito y luego nadie les fue a cobrar, pues yo sí, resulte muy cobron y 
de esos 800 millones que a mí me heredaron, hemos recuperado más 
de 600”, enfatizó.

Ireta Lino, dijo que actualmente de cada 100 cheques que entrega la 
institución a su cargo, 92 son pagados en tiempo y forma y el resto tiene 
que proceder con otros mecanismos, para obligar a los beneficiados a 
devolver el recurso que les prestó el gobierno del Estado.

Compartió que fue difícil recuperar los adeudos que se venían 
arrastrando desde hace varios años, pero finalmente han logrado llegar 
acuerdos con los deudores para ponerse al corriente en sus pagos.

El servidor público convocó a la ciudadanía en general a realizar 
sus pagos en tiempo y forma para permitir que Sifinancia continúe 
beneficiando a personas que necesitan un crédito como una oportunidad 
para autoemplearse y mejorar la calidad de vida y economía familiar.

Para lo que resta de esta administración, informó que estiman colocar 
un total de 17 mil créditos con tasas de interés de 9 por ciento anual, 
además de que cuentan con simuladores de pago para mostrar a los 
beneficiados el monto en el que quedarían sus mensualidades.

a lo cual dijo Ruiz Fraga que no va a perjudicar por que aplaude el 
hecho de que el juez por su casa comience, como pasó con Jesús 
Reyna de quien se refirió era un compañero de partido que todos 
conocíamos.

La mujer integrante de Onmpri también tajantemente dijo que 
Vallejo Figueroa es su líder máximo y lo seguirá siendo, esto a pesar 
de los escándalos mediáticos  que han golpeado a la familia del ex 
mandatario estatal.

De igual forma Genaro Hernández Sánchez integrante de 
Movimiento Territorial hizo también público su apoyo al ex alcalde 
moreliano,  de quien refirió es un gran líder.

Sin embargo, el líder estatal del tricolor Marco Polo Aguirre no 
dio una postura de respaldo al ex mandatario, al contrario pidió que 
se investigue a fondo en el caso, esto a pesar de que también era un 
allegado a Vallejo Figueroa.

También fue la postura de Daniela de los Santos diputada priísta y 
de igual forma allegada al ex mandatario estatal, quien refirió en días 
pasados que nunca se reveló el supuesto secuestro de Rodrigo Vallejo, 
dando una postura similar de que se investigue el caso.

Cabe señalar que el PRI ha sido el partido más golpeado por los 
vídeo escándalos  donde aparecen personajes como Jesús Reyna ex 
gobernador interino de Michoacán con Servando Gómez Martínez, 
así como José Trinidad Martínez Pasalagua ex diputado local del PRI 
y recientemente el hijo de Fausto Vallejo Figueroa.

ciudadanos conscientes que demandará a la Suprema Corte se realice 
la Consulta Popular en junio del 2015.

El dirigente del PRD michoacano señaló que el gobierno federal 
busca con estas reformas despojar a los mexicanos no sólo de sus 
energéticos, sino también de sus tierras, y advirtió que los anuncios 
de la Federación, los cuales aseguran que bajarán los precios de la 
electricidad y del gas, no son más que mentiras para imponer las 
reformas ya aprobadas.

Por su parte, el Secretario General, Pascual Sigala, reiteró que la 
alternativa del PRD es impulsar la Consulta Popular  en el 2015 y que 
los ciudadanos se apropien de un debate que impactará directamente en 
su economía, por lo que hizo un llamado a  todas y todos los militantes 
del PRD en Michoacán a impulsar fuertemente la recabación de firmas 
para impulsar la consulta popular contra la Reforma Energética en el 
2015 y completar la meta para Michoacán de 155 mil rúbricas.

Sigala Páez advirtió la consumación de la pretensión de desaparecer 
CFE y PEMEX, para justificar los intereses privados nacionales y 
extranjeros, al obligárseles a desprenderse de la infraestructura, 
atribuciones y tareas, para que las dependencias de la administración 
pública federal centralizada las puedan poner en manos de particulares 
con todo y sus ganancias, “los precios de los combustibles están lejos 
de disminuir, es solo información que le miente a los ciudadanos”.

Torres Piña, al rendir la protesta al nuevo Comité Municipal 
en Aguililla, recalcó  que entre los riesgos que se encuentran en la 
aprobación de la reforma energética avalada por el PRI, PAN y los 
partidos satélites, están el 40% o 37% de los ingresos del gobierno; 
México además tendrá que apegarse a tribunales internacionales, ya que  
el Artículo Transitorio Séptimo de la Reforma Energética señala que 
“Las disposiciones legales sobre contenido nacional deberán ajustarse 
a lo dispuesto en los tratados internacionales y acuerdos comerciales 
suscritos por México”.

Asimismo, el líder estatal dijo que esta situación es alarmante ya que 
pone en verdadero peligro nuestra soberanía y medio ambiente, gracias 
a un punto de acuerdo que deja al gobierno mexicano atado para ejercer 
presión sobre conductas ilegales o que perjudiquen a la nación.

Enfatizó  que para que se hagan efectivas eventualmente las 
inversiones en el sector energético, tendrían que expropiarse propiedades 
en ejidos y comunidades indígenas en 260 municipios en 12 estados 
de la república, y eso va a generar problemas sociales.

De igual forma, Torres Piña consideró que al permitir la explotación 
del gas shale tendrá implicaciones negativas y en gran parte irreversibles 
para la población mexicana y el ambiente que conlleva la explotación 
de hidrocarburos por métodos de fractura hidráulica o fracking.

Cabe destacar que El fracking consiste en la fractura de roca de lutita 
en la que se encuentran atrapados los hidrocarburos a profundidades 
de entre 1 y 5 kilómetros, mediante la inyección de una mezcla de 
agua, arena y sustancias tóxicas a elevada presión. Para un solo pozo 
de este tipo se requieren de 9 a 29 millones de litros de agua, la cual 
se contamina irremediablemente. Debido a la complejidad de la 
extracción del gas natural y otros hidrocarburos en los yacimientos 
de lutitas (shale) se requiere abrir cientos de pozos en una región, 
lo que genera competencia por el agua con el uso doméstico y otras 
actividades económicas. La escasez generada por esta industria puede 
detonar conflictos sociales por el acceso al agua.

En el evento estuvieron presentes la Senadora, Iris Vianey Mendoza, 
la Secretaria de Perspectiva de Género, Mayra Xiomara Treviso y el 
Secretario de Relación y Vinculación con la Sociedad, Hugo Rangel.

que fueron turnadas al Senado 
de la República, el legislador por 
Michoacán coincidió en que le 
dan mayor precisión y claridad a 
los temas que se atendieron.

La cámara de Diputados, 
dijo,modificó la minuta acerca 
de la contraprestación que 
deberán recibir los propietarios 
por derecho de usode suelo de 
los terrenos o bienes sobre los 
cuales se desarrolle la actividad de 
explotación y extracción en materia 
de hidrocarburos.

En segundo lugar y respecto a 
la contraprestación que consiste 
en participar en una parte de 
los ingresos de los asignatarios y 
contratistas, se especificó que su 
cálculo se realizará una vez que se 
descuenten los pagos que deban 
hacerse al Fondo Mexicano del 
Petróleo para la estabilización 
y el desarrollo, en lugar, como 
planteaba, genéricamente pagos al 
Estado Mexicano.

Chon Orihuela agregó 
que en cuanto a esta misma 
contraprestación, se distinguió 
la producción de gas natural no 
asociado, de la producción de los 
demás hidrocarburos.Para ello, la 
Cámara de Diputados propuso que, 
en adición al rango genérico de 0.5 
al dos por ciento que propuso el 
Senado, se adicionara uno de 0.5 
a tres por ciento, en el caso de gas 
natural no asociado.

Se coincide, indicó, con este ajuste 

que reconoce a los beneficiarios una 
mayor contraprestación porcentual 
en proyectos de gas natural no 
asociado, en concordancia con 
los ingresos esperados de dichos 
proyectos, en virtud del precio de 
dicho energético respecto de otros 
hidrocarburos.

Por otra parte, abundó Orihuela 
Bárcenas, considerando que dentro 
de los acuerdos a que pueden llegar 
los asignatarios o contratistas 
con los núcleos ejidales o con las 
comunidades, se encuentra de 
pactar proyectos de desarrollo, 
se precisa adecuadamente como 
facultad de las asambleas de 
ejidatarios o comuneros, tomar 
esa determinación o bien decidir 
el reparto de los recursos entre ellos 
mismos.

Un aspecto fundamental 
aprobado en la Cámara de 
Diputados fue precisar que la 
contraprestación o utilización de 
la fuerza laboral no será una de las 
modalidades que pueda revertir 
el pago de la contraprestación 
pactada.

Lo anterior, detalló el priísta, 
con el fin de evitar que se computen 
los sueldos, salarios, prestaciones 
sociales, etcétera, como parte de 
esa contraprestación, lo cual sería 
a todas luces inadecuado.En este 
mismo orden de ideas se aprobó 
eliminar la adquisición de bienes 
o servicios producidos por los 
propietarios, como modalidad para 
cubrir la contraprestación.

Se precisó, detalló, la posibilidad 
de adquisición, independientemente 
de la contraprestación, siempre y 
cuando ello sea compatible con 
los requerimientos del contrato o 
asignación.

En relación a la Ley de Inversión 
Extranjera, actualmente en su 
Artículo 8, Fracción Segunda, 
señala que se requiere resolución 
favorable de la Comisión Nacional 
de Inversiones Extranjeras, para 
que la inversión extranjera participe 
en un porcentaje mayor al 49 por 
ciento en sociedades navieras 
dedicadas a la explotación de 
embarcaciones, exclusivamente en 
tráfico de altura.

Ese control se estima pertinente 
en la materia, ya que en la práctica 
dicha Comisión está en aptitud de 
aprobar las solicitudes de proyecto 
que luego de ser analizado resuelva 
que implican inversiones en 
beneficio de nuestro país.

Lo anterior, finalizó, además 
tiene la finalidad de ser congruente 
con el Artículo 7, Fracción Tercera, 
Inciso Quinto de la misma ley, el 
cual limita la inversión extranjera 
hasta un 49 por ciento en sociedades 
navieras, dedicadas a la explotación 
comercial de embarcaciones 
para la navegación interior y 
de cabotaje, con excepción de 
cruceros turísticos y la explotación 
de dragas y artefactos navales para 
la construcción, conservación y 
operación portuaria.

y así lo tendrán que hacer todos los que integran la Cocotra.
En cuanto a los primeros resultados que han dejado estas acciones está 

el operativo realizado en la ciudad de Zitácuaro, donde se infraccionaron 
27 unidades de las cuales 8 fueron remitidas al corralón al no contar los 
conductores con los documentos correspondientes que los acreditaran para 
prestar el servicio público de transporte; cabe precisar fueron en total 60 las 
unidades que se revisaron.

En dicho municipio se instalaron dos puntos de revisión, el primero 
de ellos en la comunidad de Curungueo, en donde se revisó a la a la ruta 
naranja, de la cual cinco unidades fueron remitidas al corralón; mientras 
que el segundo punto se instaló en la comunidad de La Encarnación donde 
tiene presencia la ruta morada, y de la cual se remitieron dos unidades al 
corralón.

En otra supervisión en Uruapan, se realizó un recorrido en uno de los 
principales puntos de conflicto del transporte en esa región, que es el mercado 
de la Charanda, donde varios grupos de taxistas de la Meseta Purepecha así 
como los de Uruapan hacen sitio en lugar no permitido, lo que provoca una 
competencia desleal y un grave conflicto vial, por lo que las autoridades de 
la Cocotra en coordinación con los encargados de tránsito y vialidad del 
municipio, iniciarán a la brevedad operativos para revisar la factibilidad de 
la permanencia de estos sitios.

De igual forma, se inició una revisión integral así como una auditoría 
para confirmar que se haya cumplido con el proceso normativo regulatorio 
para la obtención de concesiones del servicio público.

Por otro lado, en estos primeros 30 días y siguiendo las instrucciones del 
gobernador Salvador Jara Guerrero, se llevaron a cabo una serie de relevos 
con el objetivo de mejorar el servicio que se venía prestando en las oficinas 
de la Cocotra.



Desarticula PGJE 
Banda Delincuencial

* Esta se dedicaba al robo de vehículo con violencia.
* Durante la acción policial se aseguraron armas y vehículos.

Realiza PGJE Operativo en Bares 
y Asegura dos Establecimientos

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 y requeridas dos 
personas.

Como parte de las acciones que ha 
realizado la PGJE para dar atención 
a la denuncia ciudadana respecto a 
la distribución de sustancias ilícitas 
en bares de esta ciudad, se realizó un 
recorrido en dos bares ubicados en la 
periferia de esta ciudad capital.

Resultado de esta acción, en 
la negociación denominada “El 
Tucanazo”, en el área de barra se 
localizó una bolsa de polietileno que 
contenía 9 bolsitas con vegetal verde 
con características de marihuana y 
39 envoltorios de papel blanco con 
una sustancia granulada cristalina, al 
parecer metanfetamina.

De igual forma, en el bar 
denominado “La cueva del tucán” 
se detectó una horadación donde 
se encontraron ocho bolsas con 

marihuana y una bolsa de celofán 
que tenía la portada de un disco 
compacto, así como un total de 19 
dosis de sustancia cristalina, al parecer 
droga sintética.

Con relación a estas acciones, 
fueron requeridas dos personas que 
rendirán declaración  con relación a 
dicho aseguramiento.

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.

Encuentran a 2 
Degollados; uno Sobrevive 
y lo Trasladan a Hospital
Dos hombres degollados fueron encontrados al poniente de Morelia, uno 

de los cuales fue trasladado por personal de Protección Civil (PC) a recibir 
atención médica a un hospital de la ciudad.

El hallazgo ocurrió este domingo sobre la calle Juan Guillermo Villasaña, 
a la altura del número 452 de la colonia Jardines de Guadalupe, donde se 
descubrió los cuerpos de dos varones maniatados de pies y manos, y con las 
cabezas cubiertas de vendas.

Uno de ellos, de aproximadamente 57 años de edad ya estaba muerto; 
presentaba lesión en un pie y otra en el cuello, ambas por arma blanca, y 
permanecía en calidad de desconocido, mientras a su lado estaba un joven de 
17 años de edad, también amordazado y al estar con vida se identificó como 
José Trejo, con herida en el cuello, por lo cual elementos de PC lo llevaron al 
Hospital Civil a recibir el auxilio médico.

Posteriormente llegó personal judicial para realizar las primeras 
investigaciones del caso, donde los vecinos no escucharon nada sospechoso, y 
saber el motivo de la agresión que sufrieron ambas personas.

Trabajos de investigación e 
inteligencia realizados por personal 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, permitieron la 
detención de seis integrantes de un 
grupo delincuencial relacionado  en 
los delitos de robo con violencia y 
en el secuestro express cometido en 
agravio de un comerciante.

Durante la acción policial, personal 
de la Dirección de Antisecuestros 
y Extorsiones de la PGJE recuperó 
siete vehículos, cinco de ellos 
recientemente  robados en diferentes 
puntos de esta ciudad y otros dos, 

los cuales fueron utilizados para la 
comisión de hechos delictuosos.

De acuerdo a las constancias de 
la indagatoria, el pasado 26 de julio, 
tras haber estado en un bar, dos 
comerciantes llegaban a su domicilio 
ubicado en una colonia residencial 
ubicada al poniente de esta ciudad, 
cuando fueron sorprendidos por los 
ocupantes de una camioneta Mazda, 
color negro, quienes los amagaron 
con armas de fuego.

Los ofendidos fueron obligados 
a pasar a los asientos posteriores de 
su camioneta tipo Explorer, la cual 

abordaron dos inculpados, mientras 
que sus cómplices decidieron utilizar 
la unidad marca Mazda para retirarse 
del lugar.

Los delincuentes se quedaron con 
un teléfono de la esposa de uno de 
los ofendidos, equipo con el que más 
tarde contactaron a un familiar de 
las víctimas, a quien le pidieron la 
entrega de una determinada cantidad 
monetaria que deberían de reunir en 
pocas horas.

Ante el temor de que se atentara 
contra la vida de los agraviados, sus 
familiares hicieron entrega del dinero 
solicitado, y una vez que lograron 
tener contacto con los ofendidos, 
les recomendaron que acudieran a la 
Procuraduría General de Justicia a 
denunciar los hechos

Gracias a la confianza de la 
ciudadanía y su colaboración 
con las autoridades, durante el 
trabajo de investigación realizado 
por el personal de la Dirección 
Antisecuestros y Extorsiones, se logró 
ubicar y detener a Luis Ángel M., 
Jesús B., Ángel Hilario G., Arturo 
M., Bernardino I. y Cecilio Fernando 
S., de 27,  26, 25, 47, 28 y 49 años 
de edad, respectivamente, todos ellos 
con domicilio en esta ciudad.

A Luis Ángel M., y Bernardino 
I., les fueron aseguradas un arma de 
fuego calibre 38 Súper y una 9 mm 
, respectivamente.

En el momento de la detención  
se les encontró en posesión de la 
camioneta Explorer que habían 
despojado al comerciante, así como 
de un vehículo Nissan Áltima,  que 

robaron con violencia el 22 de julio 
en la colonia 18 de mayo.

De igual forma, durante esta 
acción fueron recuperados un 
vehículo Mazda, color negro  y un 
automóvil  Honda Civic. y un Tsuru  
blanco, los tres fueron robados a 
mano armada en diferentes puntos 
de la ciudad; mientras que un 
automóvil Jetta, modelo reciente que 
portaba placas que correspondían a 
una unidad de diferente marca, así 
como una camioneta Jeep Cherokee, 
color verde, que eran utilizados para 
cometer hechos delictuosos, también 
fueron asegurados.

Los detenidos, armas y vehículos 
recuperados, fueron puestos a 

disposición del agente del Ministerio 
Público  de la dirección de 
Antisecuestros, 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.

La Procuraduría General de 
Justicia hace un llamado para que en 
caso de tener conocimiento sobre la 
comisión de otros hechos delictuosos 
en los que se encuentren relacionados 
los ahora detenidos, los denuncie 
a través del correo electrónico 
denuncia@comisionmichoacan.
gob.mx.

PGJE Recupera 
a Niña Raptada 
en Tumbiscatío

Fue recuperada por elementos de la Policía Ministerial de Lázaro Cárdenas 
en colaboración con personal de la PGJE de Colima la menor Yatziri Naomi 
Valencia Peña de 4 años de edad, quien fuera raptada el día miércoles 30 de 
julio del presente año en el municipio de Tumbiscatío, Michoacán.

Sobre los hechos publicados en el Sistema Alerta Amber México con 
número de reporte AAMX338 indican que ese día del rapto la menor se 
encontraba jugando fuera del domicilio ubicado en la privada de Cuauhtémoc 
número 1 de la colonia centro de dicho municipio, cuando al salir sus 
abuelos a buscarla se dieron cuenta que la menor ya no se encontraba, por 
lo que el padre de la misma dio aviso a las autoridades Ministeriales quienes 
subieron la información al Sistema Alerta Amber México.

Cabe señalar que la menor estaba bajo la custodia de su padre biológico 
por lo que al iniciar las indagaciones Ministeriales se detectó a la menor en 
el Estado de Colima, de inmediato ambas Procuradurías en colaboración 
implementaron un operativo para la recuperación de la menor siendo este 
exitoso por lo que fue trasladada hasta la Procuraduría General de Justicia de 
Lázaro Cárdenas para hacer los trámites correspondientes y así ser entregada 
a sus familiares.

Militar Fallece al 
ser Atropellado

Un  elemento del 17 Batallón de Infantería, que corría a una 
orilla del Libramiento Norte, de esta ciudad, murió después de ser 
atropellado por un vehículo “fantasma”, de acuerdo con la información 
proporcionada por la Policía en el lugar del acontecimiento.

De esta manera, se supo que el hecho fue reportado a la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal (DSPM) aproximadamente a las 
06:30 horas de este domingo, momento en que los patrulleros de dicha 
corporación se trasladaron al kilómetro 3+500, de la citada vialidad, a 
donde también llegaron los paramédicos de Protección Civil.

Sin embargo, al revisar a la víctima tanto los socorristas como los 
uniformados se percataron de que ésta ya había dejado de existir y por 
ende llamaron al representante social del fuero común.

Así pues, el fiscal en turno dio fe de lo sucedido y ordenó el 
traslado del cadáver al anfiteatro local, al tiempo de que dio inicio 
a la averiguación previa correspondiente; asimismo, más tarde el 
infortunado fue identificado como Miguel Ángel Robles Aguilar, de 
42 años de edad.


