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Recibe Gobernador 
Propuestas Ciudadanas Para 

el Desarrollo del Estado
* Representantes de la sociedad civil organizada presentaron a detalle su propuesta de Plan Emergente para el Periodo 

de Gobierno 2014-2015 y destacaron que gran parte de lo planteado, ya es operado por el gobierno estatal.

El gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero, conoció a 
detalle la propuesta ciudadana de 
Plan Emergente para el Periodo 
de Gobierno 2014-2015, que 
contempla una serie de líneas de 
acción integradas por diversas 

agrupaciones de la sociedad civil 
organizada, bajo el liderazgo de 
la Fundación Ciudadana para el 
Desarrollo Integral de Michoacán 
(Fucidim). 

Durante la entrega del 
documento que contiene dicho 

Plan, de parte de Roberto 
Ramírez Delgado, presidente 
de la Fucidim, el mandatario 
michoacano destacó que existe 
una gran empatía entre los 

planteamientos expuestos y los 
ejes, metas y objetivos trazados 
por la presente administración. 

Jara Guerrero celebró el interés 
de los sectores organizados 

por participar en los procesos 
de integración de políticas 
públicas orientadas al desarrollo 
de la entidad, por lo que se 

Realizará Alcohólicos Anónimos V 
Congreso Michoacano en Morelia

* Entre las actividades a efectuar durante los días 8, 9 y 10 
de agosto destaca la Junta de Información Pública de AA.

Con la intención de brindar 
información y orientación a 
toda la población acerca de los 
daños que provoca el consumo 
excesivo de alcohol, la Central 
Mexicana de Servicios Generales 
de Alcohólicos Anónimos AC, 
llevará a cabo del 8 al 10 de 
agosto en la ciudad de Morelia 

el V Congreso Michoacano bajo 
el lema “AA Obreros de Dios en 
Acción”.

En conferencia de prensa, Jaime 
M., delegado de la Conferencia 
Mexicana de Servicios Generales 
de Alcohólicos Anónimos AC 
por el área de Michoacán 1, dio a 

Inmujeres Refrenda 
Apoyo Para Michoacán
* Visitan la entidad, Adriana Borjas y Lourdes Ávila, directoras de Institucionalización 
de la Perspectiva de Género y de Fortalecimiento a la Transversalidad del Inmujeres.

* La secretaria de la Mujer, Samanta Flores, reconoció el respaldo que la
instancia estatal ha tenido por parte de la Federación.

Las michoacanas cuentan con 
el respaldo del Instituto Nacional 
de las Mujeres (Inmujeres), hecho 
que quedó de manifiesto tras la 
reunión de trabajo sostenida 
entre funcionarias federales y la 
secretaria de la Mujer (Semujer), 
Samanta Flores Adame.

En su visita a la entidad, 
la directora general de la 
Institucionalización de la 
Perspectiva de Género, Adriana 
Borjas Benavente y la directora 
de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva 
de Género en las Entidades 
Federativas del Inmujeres, María 
de Lourdes Ávila Santacruz, 
sostuvieron un encuentro con 

personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) y 
de la Semujer con el objetivo 
de analizar los avances de los 

programas y líneas de acción que 
la instancia federal ha puesto en 
marcha de manera coordinada en 

Ayuntamiento de Morelia 
Debe Respetar Reglamentos: 

Salvador Vega Casillas
El senador Salvador Vega 

Casillas aseguró que ninguna 
autoridad puede violar leyes 
o reglamentos que en materia 
le rigen, para la adjudicación 
de recursos o la realización de 
acciones, por lo que exhortó 
al ayuntamiento de Morelia 
a terminar con prácticas de 
corrupción como en el caso de 

los 4.5 millones que otorgó a dos 
organizaciones sin apegarse a las 
reglas.

Lo anterior, luego de que se 
dio a conocer que el Comité de 
Obra Pública, Adquisiciones, 
Enajenaciones y Contratación 
de Servicios del Ayuntamiento de 
Morelia, asignó casi 4.5 millones 
de pesos a dos organizaciones 

civiles para realizar proyectos 
de prevención del delito y la 
violencia sin tomar en cuenta el 
reglamento en la materia.

“Estamos viendo la crisis 
económica que vivimos los 
michoacanos porque las 
autoridades estatales han violado 
la Ley y aun así el ayuntamiento 
da continuidad a este tipo de 
prácticas de corrupción. Las cosas 

Pasa a la 7

Se Deslinda PRI 
de Rodrigo Vallejo

Ante la detención de Rodrigo Vallejo Mora, hijo del ex gobernador 
de Michoacán, Fausto Vallejo, el presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) priista, César Camacho Quiroz, dijo que ese instituto 
se deslinda de cualquier acción de quienes ni siquiera son militantes.

Luego de la presentación de los integrantes del Comité Directivo 
del PRI en el Distrito Federal, consideró improcedente “hacer una 
vinculación extralógica de una persona con un partido (...) nosotros 
creemos que el procesamiento de la persona arroja luces y fincará 
responsabilidades”.

El partido se manifiesta por la imposición de las penas a que haya 
lugar, porque no puede haber impunidad en un estado democrático, 
insistió el dirigente.

También se refirió al caso de Cuauhtémoc Gutiérrez, expresidente 
del PRI capitalino y dijo que en unos días habrá de determinarse el 
proceso de justicia partidaria.Reyna, Bien

de Salud y Apoyado 
por Cuadros Priístas

Jesús Reyna García se encuentra bien de salud y ha recibido 
el apoyo de cuadros priístas de diversos niveles, aseguró su hijo 
Alfredo Reyna Vera.

Recluido en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, 
el ex gobernador interino de Michoacán ha sido atendido 
oportunamente en las enfermedades que padece y se encuentra 
estable. Su hijo también señaló en torno a los videos y audios 
que han “aparecido” en las últimas fechas, que se trata de un 
momento difícil y de coyuntura para el PRI estatal e hizo votos 
por que el partido reaccione con unidad.
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Espacio de 
Carlos Piñón

(Ago. 6 2014)
Días transcurridos, 218, faltan 147.
Santoral en broma, San Pastor, quítame lo hablador.
VIEJOS. ESTHER VILAR… HABEIS SEPULTADO NUESTRA 

CULTURA…
Para cultivar la mente se necesita tiempo. Pero tiempo no lo tuvimos 

nunca. En el mejor de los casos, tenemos la cultura que teníamos a la 
edad de veinte años.

Efemérides.
Ago. 6, 1726. Muere en la Cd. de México, fray Antonio Margil 

de Jesús, franciscano originario de Valencia, España; desde 1674, 
propago la enseñanza y propagación de la fe. Recorrió a pie desde 
Texas hasta Guatemala. Fundó los colegios de: La Cruz en Querétaro, 
en Guadalupe de Zacatecas y otro en Guatemala.

1833. Hace crisis en México la primera crisis de cólera morbus.
1854. Es fusilado en Guaymas, Sonora el filibustero Gastón Raoul 

de Rauss setBolubon, francés que pretendía apoderarse del Edo. de  
Sonora.

1913. En Matamoros, Tamps., los generales Lucio Blanco y Francisco 
J. Múgica hacen el primer reparto de tierras en el norte del país. Fue 
la hacienda de “Los Borregos”, propiedad del sobrino del tío, general 
Félix Díaz.

Emiliano Zapata ya había iniciado en el sur estos repartos.
1945. Se da el primer lanzamiento de bomba atómica por el gobierno 

de los Estados Unidos, en Hiroshima, Japón, durante la Segunda 
Guerra Mundial.

Hubo miles de muertos y muchos heridos que quedaron marcados 
para siempre, además de destrucción completa de la cuidad.

1984. Se da el histórico triunfo de los obreros de la refresquera 
Pascual de la Cd. de México.

MINICOMENTARIO.
INSISTO… ¡QUE DEBEMOS LOS MICHOACANOS PARA 

QUE LA MALA SUERTE NOS PERSIGA!... ¡YA DEJEN EN PAZ 
A MI ESTADO!

V I D E O S / C O N T R AV I D E O S / A C U S A C I O N E S /
CONTRAACUSACIONES/ABUSOS DE PODER/GASTOS 
EXAGERADOS ARRIBA/ABAJO NI COMIDA NI TRABAJO Y 
PARA QUE LE SIGO.

RADIOGRAMA URGENTE.
DIOSES Y ADOS DE TODO EL UNIVERSO.
MENSAJE:
YA ESTAMOS HASTA LA MADRE (PUNTO)
POR TOS LADOS NOS PEGAN (PUNTO)
Y LOS JODIDOS PAGAN EL PATO (PUNTO)
Ml DOLIENTE PIÑONIGRAMA.
¡BASTA DE GOLPES SEÑOR!
MIRA YA PARA OTROS LADOS
MICHOACANOS AMOLADOS
GRITAN: ¡AUXILIO MI DIOS¡
PIÑON TODO ENGARROTADO.
PD.- Bomba atómica en japonés: ¡NI KAKA DEJA!

Lo que no Entró en La Extra

Lo Mejor del Caso Vallejo
es que ya Salga la “Chimoltrufia”

¡Ay comadre!, lo mejor del caso Vallejo, es que salga la Chimoltrufia, 
porque por tantos enredos, menos hay posibilidades de que Rodrigo 
Vallejo Mora, tenga consideraciones judiciales-políticas.

Pero qué quieres comadre, en los más recientes incidentes claro se ve 
que cuando hay muchas manos en un asunto, todo se enreda, aunque 
si nos ponemos en el sentir de un padre, que se recuerde, un hijo mata 
a un padre, pero casi nunca, un papá, mata a un hijo y la actitud del 
licenciado Vallejo Figueroa, los sentimientos se anteponen.

Como el dicho de que calladitos se ven más bonitos, ayudaría mucho 
declarar que se confía en la justicia, que si deviene de la realidad que 
con certeza toca el benemérito de las américas, que al amigo la gracia 
y la justicia, pero al simple conocido, nomás la justicia.

Claro que ya tiene tiempo que casos de esta naturaleza o similares 
que se dejan a la voluntad, corre el tiempo y si nadie promueve, por 
inercia nadie es ayudado.

Estamos todos, sujetos a ser investigados, de tal manera que lo mejor 
comadre, es dedicarse al trabajo, sin pretender riquezas de la noche a 
la mañana, que luego no se pueden justificar.

Es cierto comadre…
Oye, pero esto va a estar como cuando se decidió vender a Morelia, 

que no se llevó al cabo el trato porque los compradores dijeron: sí, muy 
bien, pero cuando nos la desocupan…

COMADREANDO

Sejoven Alista Festejo
* Presentan programa de actividades de la semana de 

Celebración del Día Internacional de la Juventud 2014.

La Secretaría de los Jóvenes 
del estado, presentó el programa 
de Festejos del Día Internacional 
de la Juventud, que por primera 
ocasión cubrirá actividades a 
lo largo de una semana y no 
limitándose solo al 12 de agosto, 
día decretado por la ONU para 
celebrar a los hombres y mujeres 
de 12 a 29 años de edad.

Francisco Xavier Lara Medina, 
titular de la Sejoven, anunció 
la programación que iniciará 
el sábado 9 de agosto con una 
campaña de Reforestación en la 
Zona conocida como Piedra del 
Indio, por la carretera a Cointzio, 
en punto de las 9:00 de la mañana 

y en la que se estima plantar más 
de 3 mil árboles.

El funcionario estatal destacó 
que para todos los eventos 
se cuenta con el apoyo de 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil, de quienes se aprovecha 
su capacidad de organización 
y convocatoria, así como su 
conocimiento sobre los temas y 
eventos que se incluyeron en este 
programa.

Para el lunes 11 de agosto, se 
entregarán becas del Programa 
“Desarrollo Comunitario, 
Compromiso de Todos” a 150 
jóvenes que han venido trabajando 
en la evaluación de las políticas 

públicas del Gobierno del Estado, 
a través de la Comisión Ejecutiva 
del Servicio Social de Pasantes.

Mientras que el martes 12 de 
agosto se realizará el 2do. Foro 
Interuniversitario, con los rectores 
de las instituciones educativas de 
nivel Superior públicas y privadas 
de todo el estado.

El miércoles 13 de agosto 
se realizará el Festival Juvenil 
de Salud, en Santa María de 
Guido, en este municipio de 
Morelia, con la participación de 
diversas instituciones educativas 
y población en general. Es 
importante destacar que en 
este evento se llevarán acciones 
preventivas en materia de salud, 
así como pláticas sobre diversas 
problemáticas detectadas entre la 
población juvenil.

El jueves 14 comenzarán las 
eliminatorias municipales de 
Street Soccer, que sin duda es uno 
de los programas emblemáticos 
de Sejoven, a tal grado que 
Michoacán será sede del Nacional 
2014 de la Especialidad, con la 
participación de 700 jóvenes, 
entre jugadores y organizadores.

El viernes 15 tendrá lugar 
la Primera Carrera Atlética 
Nocturna, que con apoyo de 
Corredores de Michoacán partirá 
de Catedral en punto de las 
20:00 horas. Se espera que esta 
actividad se instaure de manera 
permanente durante los festejos 
anuales del Día Internacional de 
la Juventud.

Para el cierre de la celebración, 
el sábado 16 de agosto se ofrecerá 
un magno concierto a partir 
de las 18:00 horas, en la Plaza 
Valladolid, evento realizado en 
conjunto con No Más Garage, 
Colectivo Artístico, con la 
participación de 6 bandas locales 
de diversos géneros musicales.

Promueve Sedeco la 
Internacionalización de 
Productos Michoacanos

Para que más empresas 
michoacanas eleven su competitividad 
y establezcan vínculos comerciales 
con el extranjero, la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco) 
presentó el Proyecto Integral de 
Exportación Michoacán 2014, que 
involucra este año a 50 negocios de 
la entidad, principalmente del sector 
agroindustrial.

La intención es que las 50 micro, 
pequeñas y medianas empresas 
participantes, que ya elaboran un 
producto de calidad, obtengan 
herramientas sólidas que les permitan 
atender la demanda internacional 
a través de canales correctos, 
incrementar su productividad y 
aumentar el número de empresas 
exportadoras en Michoacán.

El titular de la Sedeco, Carlos 
Pfister Huerta Cañedo, indicó 
que este proyecto es posible con 
el apoyo del Instituto Nacional de 
Emprendedores y con una inversión 
de 5 millones 200 mil pesos, de los 
cuales el 57 por ciento proviene de 
recursos federales, y el 43 por ciento 
restante, son aportaciones estatales.  

Explicó que mediante este 
programa se brindará consultoría 
a las empresas para que puedan 
promocionar sus productos a través 
de planes de negocios, mediante el 
diseño de la imagen de sus productos, 
la creación de las muestras para 
que estos productos puedan llegar 
a los clientes potenciales a nivel 
internacional, y finalmente, invitar 
a los empresarios a que participen en 
las diferentes exposiciones o ruedas de 
negocios que existen a nivel nacional 
e internacional. “Nuestro objetivo es 

proyectarlas a nivel internacional”, 
manifestó Pfister Huerta.

En un primer acercamiento, 
Carlos Onetto Barrabino, presidente 
de la Alianza México Latinoamérica, 
Comprador y Embajador Comercial 
de productos de MERCOSUR, 
con la intención de comenzar con 
las misiones de negocios, sostuvo 
reuniones con cada uno de los 
empresarios participantes, buscando 
promover el encadenamiento 
productivo.

El gobierno ya está demostrando que no es el azadón como le venían 
señalando, pues de Aquila, ya soltaron a 15 autodefensas y  en el transcurso 
de esta semana, dejan en libertad a 30 de La Ruana, Municipio de Buenavista 
Tomatlán, por lo que Hipólito Mora va a tener que recobrar parte de su 
desconfianza que manifestó tener del gobierno.

Que seguirá habiendo problemas de esa naturaleza, es verdad, porque 
mientras no haya fuentes de trabajo, es natural que los hombres, tienen que 
buscar sustentos de vida para él y sus familias, ya que por esas tierras calientes, 
siempre se tienen “frentesillos” con respectivas “zarracuateras” como se dice 
por esos lares. (MSV)

Se podría reeducar a la mujer para que no tenga tantos hijos, pero para el 
hombre, mientras más se perpetúe socialmente, se siente más hombre, de tal 
manera que lo eficaz sería la vasectomía a todo varón que ya engendró uno o 
dos hijos o la vacuna de que ya se venía hablando, tanto para él, como ella; 
aunque eso sería por equis cantidad de tiempo, porque  como ahora, ya hay 
lugares donde los pueblos o ciudades tienen más vejez que juventud.

Pero por lo que estamos padeciendo estos desajustes sociales, es porque 
no hay trabajo y en todas las fuentes que con dinero de estado se crean, la 
deshonestidad las devora, como la fábrica de escobas en La Ruana que llegó 
a dar trabajo a más de mil personas.

¿Será porque todo lo que huele a dinero de estado se dice que es del pueblo 
y entonces  por ello si ven prosperar inversiones de estado, luego luego cada 
quien quiere su parte. (MSV)
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Urge que Aterricen Recursos del 
Fonden a Michoacán: Elías Ibarra
* Frente a contingencias ambientales precisan acciones preventivas de las autoridades.

Cuantiosas Erogaciones Para NSJP 
en Proyectos de ley que no Cuajan

           A casi un año de la 
contingencia que afecto a miles de 
michoacanos, no han arribado a las 
zonas declaradas como desastre los 
recursos del Control y Seguimiento 

del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN), por lo que el diputado 
Elías Ibarra Torres urgió a las 
autoridades a que liberen los apoyos 
ya que la población damnificada 

reclama la falta de atención 
 El diputado local por el 

distrito de Huetamo señaló que tan 
sólo en su distrito la población  que 
resultó afectada se encuentra viviendo 
en la intemperie, por lo que demandó 
al gobierno que liberen los recursos y 
apoyen a la población damnificada, 
ya que la ciudadanía no requiere de 
promesas y discursos sino de hechos 
y acciones concretas. 

 Puntualizó que de manera 
constante la población que resultó 
damnificada ha denunciado que tras 
el desastre natural las autoridades 
sólo acudieron a realizar un censo, 
y se les apoyo con algunas despensas 
y cobijas, sin embargo, a la fecha 
no han recibido los recursos del 
FONDEN.

Asimismo para evitar afectaciones 
a la población como las que se  han 
suscitado en el pasado inmediato, las 
autoridades estatales deben tomar 
las medidas necesarias frente a la 

intensidad de las lluvias que se están 
presentando en la entidad, subrayó el 
presidente de la Comisión de Salud 
de la LXXII Legislatura local, Elías 
Ibarra Torres.

 El diputado por el distrito de 
Huetamo conminó a las autoridades a 
generar líneas de acción que permitan 
una comunicación constante y 
fluida con la población, esto como 
medida preventiva frente a posibles 
contingencias.

 Recordó que frente 
a la presencia de fenómenos 
climatológicos como la tormenta 
tropical Hernán, sobre la que ya se ha 
advertido que puede generar lluvias 
de ligeras a intensas, no está de sobra 
que la población esté informada sobre 
las alternativas con que cuenta frente 
a alguna contingencia.

 Ibarra Torres apuntó que 
en la capital del estado ya se han 
registrado daños menores por las 
lluvias, en tanto que la atención se debe 

enfocar a municipios como Zamora y 
Peribán en donde las precipitaciones 
han sido significativas.

 El legislador de extracción 
perredista recordó que en septiembre 
del año pasado, la crisis ambiental 
derivó en serias afectaciones en más 
de una treintena de municipios del 
estado de los que algunos fueron 
declarados zonas de desastre,  entre 
ellos Huetamo, el cual no ha 
recibido a la fecha los recursos del 
FONDEN.

 “Para entonces la tormenta 
tropical Manuel y los efectos del 
huracán Ingrid, pusieron en riesgo 
no sólo las pertenencias y el modo de 
vida de miles de michoacanos, sino 
su propia integridad”.

 Por ello Ibarra Torres recalcó 
que la autoridad debe tomar con 
toda seriedad la instrumentación de 
un plan preventivo que impida que 
escenarios tan graves como el que se 
vivió el año pasado se repitan.

La instrumentación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en 
Michoacán ha sido motivo de 
fuga de recursos y erogaciones 
cuantiosas para la contratación 
de consultorías y asesorías que 
elaboran proyectos de ley que 
finalmente deben ser corregidos 
en el Congreso local, o bien que 
acaban por no ser aprobados ante 
la mutación de criterios federales.

Así ha sucedido con diversas 
normas sobre las que se contrata 
a consultores dentro del Consejo 
Implementador para el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, los que 
elaboran anteproyectos que, tras 
ser avalados por el Consejo, son 
turnados al Congreso y acaban por 
ser modificados en las comisiones 
legislativas por no ajustarse en 
muchos de los casos a la realidad 
estatal, según lo expresado en 
diferentes momentos por los 
propios diputados.

Otros proyectos que se 
financiaron y se procesaron no 
verán la luz debido al cambio de 
criterios federales pese al recurso 
erogado para su elaboración, 
un ejemplo es la Ley de Sujetos 
Protegidos, misma que se ha 
determinado que no debe ser 
aprobada ya que será el Código 
Único de Procedimientos Penales 
el que abarque las disposiciones 
que en ella se contemplaban.

Los informes turnados a 
los integrantes del Consejo 
Implementador no incluyen 
los nombres de las consultorías 
contratadas, las licitaciones ni los 
montos particulares convenidos; 
tampoco es posible verificar que 
esta información de oficio se 

difunda en el portal de Internet del 
Consejo debido a que está fuera de 
circulación por mantenimiento.

En el Acuerdo para la 
Distribución del Presupuesto 
Operativo para el Ejercicio Fiscal 
2014, en materia legislativa y 
normativa se contemplaron algunas 
cifras; por ejemplo, una de doce 
millones de pesos para el concepto 
“convenio con diputados”, sin que 
quede claro en qué consiste dicho 
convenio.

Ahí se propone además que la 
cantidad considerada en el capítulo 
5000 para la adquisición de un 
vehículo utilitario por 340 mil 
pesos y una suma adicional de 200 
mil pesos considerada dentro del 
monto correspondiente a congresos 
y convenciones del Capítulo 
3000, se trasladara al apartado de 
“Asesorías asociadas a convenios, 
tratados y acuerdos” de ese mismo 
capítulo, “a fin de hacer posible 
la contratación de consultorías 
para la elaboración o revisión de 
legislación y protocolos que las 
diferentes instituciones operadoras 
han informado a esta Secretaría 
(Técnica del Consejo), son 
necesarios para la implementación 
del Sistema Penal Acusatorio en 
condiciones óptimas”.

En el informe de actividades de 
la Secretaría Técnica del Consejo, 
correspondiente a enero y febrero, 
en el rubro correspondiente al Eje 
de Normatividad, se informa que 
se presentó el proyecto MICH-
13-2014 para la elaboración 
de la normatividad intermedia 
y complementaria para la 
implementación y funcionamiento 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal.

El monto total previsto ahí 
es por 800 mil 400 pesos con 
IVA incluido, desglosado de 
la siguiente manera: para la 
elaboración del proyecto de la 
nueva Ley de Seguridad Pública 
del estado se previeron 301 mil 
600 pesos, para el proyecto de 
Ley de Administración de Bienes 
Asegurados y Decomisados del 
Estado fueron 301 mil 600 pesos, 
para la elaboración de ajustes al 
proyecto de Ley para la Atención de 
Protección a Víctimas y Ofendidos 
del Delito del Estado, 197 mil 200 
pesos.

En el caso del proyecto para la 
nueva Ley de Seguridad Pública del 
Estado, ni siquiera se ha iniciado 
con la confección, ya que la 
licitación emitida por el Consejo 
se declaró desierta ante la falta de 
respuesta, por lo que se acordó que 
ésta se elaboraría directamente entre 
el Consejo y el Congreso, aunque 
de ello aún no está enterado el 
presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública, Marco Polo 
Aguirre Chávez, quien la semana 
pasada declaró a este medio que el 
Legislativo esperaría la propuesta 
que le turne el Consejo.

En cuanto al proyecto de Ley 
para la Atención de Protección a 
Víctimas y Ofendidos del Delito del 
Estado y los ajustes que se le harían, 
la propuesta del Consejo ni siquiera 
ha arribado al Poder Legislativo, 
donde ya existen tres iniciativas 
en la materia: una presentada por 
el coordinador parlamentario del 
PRD, Fidel Calderón Torreblanca; 
otra por el exgobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, y una más por los 
diputados Eleazar Aparicio Tercero, 
Laura González Martínez, Cristina 

Portillo Ayala, Marco Polo Aguirre 
Chávez y Reginaldo Sandoval 
Flores.

Para esta norma ya ha sido 
instalada una Comisión Técnica 
que elabora el dictamen con base 
en las tres propuestas que se han 
presentado, y la intención es que 
en el próximo periodo ordinario de 
sesiones sea aprobada la ley.

El pasado 7 de mayo, el Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios del 
Consejo Implementador sostendría 
una reunión en la que se determinó 
el manejo que se daría a los recursos 
federales que arribaran al estado 
para el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal.

Ahí se preverían recursos 
adicionales para los proyectos 
de normas que no acaban de 
concretarse, en particular se le 
asignó más dinero a la Ley Estatal 
de Seguridad Pública y la Ley 
de Administración de Bienes 
Asegurados y Decomisados del 
Estado por un monto total de 348 
mil pesos.

En un análisis realizado por 
la Secretaría de Gobernación, 
donde se desglosan las áreas de 
oportunidad y ejes para el Nuevo 
Sistema de justicia Penal en 
Michoacán, en materia normativa 
se enlistan los pendientes, entre los 
que se encuentra la abrogación del 
Código de Procedimientos Penales, 
la Ley de Ejecución de Sanciones 
Penales y la Ley de Justicia 
Alternativa y/o Restaurativa.

Asimismo, el Congreso tiene 
pendiente emitir la declaratoria de 
la incorporación de Michoacán al 
Código Nacional de Procedimientos 
Penales.

Entre las normas pendientes se 
encuentran la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, la Ley de 
Justicia para Adolescentes, el nuevo 
Código Penal, la Ley de Seguridad 
Pública, la Ley de Atención a 
Víctimas u Ofendidos del Delito, 
la Ley de Sujetos Protegidos, la 
Ley de Administración de Bienes 
Asegurados y Decomisados y la ley 
en materia de Secuestro.

Además está pendiente de alinear 
a las normas nacionales el tema de 
trata y de medidas cautelares.

En febrero pasado, las 
legislaturas locales del país 
signarían con las cámaras de 
Senadores y de Diputados del 
Congreso de la Unión, con la 
Secretaría de Gobernación, con 
el Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema 
de Justicia Penal, la Procuraduría 
General de la República y la 
Confederación de Diputados de 
la República un acuerdo nacional 
de coordinación y cooperación 
legislativa con el objeto de 
coadyuvar en la adecuación del 
marco normativo necesario para 
la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal.

La intención de dicho acuerdo 
fue intercambiar experiencias en la 
materia y apoyar los compromisos 
asumidos en la medida de las 
atribuciones de cada uno, el Senado 
y el Congreso federal asumieron 
el compromiso coordinar con los 
congresos locales acciones para 
alcanzar la armonización legislativa, 
situación que en Michoacán no se 
ha observado.
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Mermará Sub-21 a Clubes 
en Cierre de Torneo

* El ‘Potro’ Gutiérrez espera el apoyo de varios clubes con seleccionados de la categoría en sus filas.

Guillermo Ochoa Podría Debutar 
en Amistoso Ante Qatar

* El portero mexicano ya entrenó al parejo de sus compañeros.
El Málaga realizó una nueva 

sesión de trabajo en el campo de 
Freienbanch en Zurich (Suiza), 
donde el guardameta mexicano 
Guillermo Ochoa se ejercitó por 
primera vez con el resto de sus 
compañeros, después de trabajar 
durante dos días en solitario.

Cabe la posibilidad de que 
Ochoa debute con el Málaga 
frente a Qatar, tras viajar con la 
expedición el pasado viernes a 
Alemania donde no jugó ninguno 
de los dos encuentros de la Copa 
Schalke 04 que se apuntó el 
equipo malagueño.

El técnico malaguista, Javi 
Gracia, contó con veintitrés 
jugadores que están preparando 
el partido de mañana ante la 
Selección de Qatar, mismo que 
dará comienzo a las 12 horas 
tiempo del centro de México.

Los integrantes de la plantilla 
del Málaga trabajaron con balón 
y posteriormente se dividieron 
en tres grupos que alternaron 
carrera, ejercicios de centro y 
remate, y partidos tres contra tres 
en dimensiones reducidas.

Gracia dispone para hoy de 
los porteros Ochoa, Kameni y 

Cousillas; los defensas Gámez, 
Rosales, Sergio Sánchez, Angeleri, 
Weligton, Boka y Antunes; 
los centrocampistas Darder, 
Duda, Pablo Pérez, Recio, 
Samuel Castillejo y Juanpi, y los 
delanteros Luis Alberto, Horta, 
Santa Cruz, Juanmi, Rescaldani 
y Samu.

Pondremos a 
Prueba al América: 

Damián Alvarez
* El mediocampista felino se dijo 

recuperado de la lesión que lo dejó fuera.

América es el mejor equipo de lo que va del Apertura 2014 con 
tres triunfos en la misma cantidad de partidos celebrados, pero el 
mediocampista de Tigres, Damián Álvarez, está convencido que ante 
Tigres los de Coapa mostrarán debilidades.

El “Enano” consideró que tanto León, Xolos y Puebla, rivales que 
han perdido con las Águilas, no le han exigido a los azulcremas, pero 
con los felinos el América tendrá una prueba de fuego.

“Siento que en estos partidos no los han atacado de tal manera para 
probarlo, Tigres lo va a hacer y eso va a ser una prueba para ellos.

“Siento que ha tenido partidos ligeramente cómodos el América, 
está en Tigres poder hacerle sentir ese poder ofensivo, esa característica 
vertical cuando jugamos en el Universitario, me parece que con esa 
propuesta podemos hacer que América presente sus debilidades”, 
aseguró Damián, quien ya superó su lesión y puede jugar.

El partido será este sábado en el Estadio Universitario, donde Tigres 
goleó 4-2 al Bicampeón León en la fecha dos del presente torneo, por 
lo que el mediocampista auriazul está convencido que pesará de nuevo 
El “Volcán”.

“Tiene que pesarle (el Uni) por lo que podamos hacerles nosotros 
en la cancha. Nosotros debemos ejercer una presión para que a los 
equipos sea difícil jugar en el Universitario, y más para el América que 
viene bien”, finalizó.

Los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe, el primer gran 
torneo de la Selección que 
tratará de ser Olímpica en Río 
2016, provocará varias mermas 
en diversos clubes durante la 
recta final del Apertura 2014.

A pesar de ello, el entrenador 

Raúl Gutiérrez espera la anuencia 
de los equipos para contar con 
elementos que ahí son titulares 
indiscutibles o relevos recurrentes 
y hoy tienen más de un pie en su 
baraja de “seleccionables”.

Carlos Fierro (Chivas), José 
van Rankin (Pumas), Alfonso 

González (Atlas), Rodolfo 
Pizarro (Pachuca), Alonso 
Escoboza (Santos) o José Abella 
(Pachuca), entre muchos otros, 
son candidatos para la Selección 
Sub-21 que disputará los Juegos 
Centroamericanos en Veracruz el 
próximo noviembre, y por ello 
podrían perderse las Jornadas 15, 
16 y 17, así como los Cuartos de 
Final en caso de que sus clubes 
lleguen a la Liguilla.

“(Los clubes) siempre han 
sido muy respetuosos con 
Selecciones, siempre ha habido 
comunicación con ellos y ahora 
mismo también va a ser esa 
circunstancia”, explicó.

“Hay que plantear los 
objetivos que se quieren y 
cómo se quieren, y para eso 
necesitamos ese apoyo de tener 
a los jugadores”.

El “Potro” explicó que para 

el Torneo de Toulon de mayo 
pasado convocó a un grupo de 
jugadores distinto al que llevó a 
tres amistosos a Estados Unidos 
en julio.

En ese sentido, mencionó 
a otros posibles seleccionados 
que juegan como titulares en 
el Máximo Circuito: Armando 
Zamorano (Morelia), Antonio 
Briseño (Tigres), Carlos Guzmán 
(Morelia) o Luis Loroña 
(Puebla).

“La idea es conformar 
un equipo importante y 
competitivo, eso fue la resultante 
de eso, ahora dependerá mucho 
de los clubes que nos cedan a 
los jugadores en tiempo y forma 
para aumentar esas expectativas 
de campeonato”, agregó.

Los Centroamericanos se 
disputarán del 14 al 28 de 
noviembre, pero la última 

concentración iniciará el 26 de 
octubre. De hecho, el Sub-21 
tendrá un par de periodos previos 
de entrenamientos, uno de ellos 
en Centroamérica, durante las 
pausas de la Liga por las Fechas 
FIFA en que el Tri Mayor jugará 
amistosos.

Gutiérrez también consideró 
que los Centroamericanos 
pintan como el primer torneo 
de gran importancia de cara a la 
clasificación para los Olímpicos 
donde, con él a la cabeza, el 
Tri buscará refrendar el Oro de 
Londres 2012.

“Va a ser el primer torneo en 
que vamos a llegar con un equipo 
trabajado en tiempo y forma, y 
por supuesto que aceptamos esa 
condición de ser favoritos, somos 
locales y con base a eso hay que 
trabajar”, manifestó Gutiérrez.

Carlos Salcido Buscará Provecho 
del Duelo Ante el Milan

Chivas enfrentará este 
miércoles al Milan en duelo 
amistoso programado en el NRG 
Stadium, en Houston, Texas, 
como parte de la Pretemporada 
de los italianos.

El defensa Carlos Salcido 
aseguró que este tipo de 
encuentros se deben disfrutar por 
la importancia del rival.

“Más allá de demostrar algo, hay 
que disfrutar este tipo de partidos 
y sacarles el mayor provecho, 
son equipos que normalmente 
no tenemos la oportunidad o 
privilegio de enfrentarlos, que 
tienen acostumbrada a estar en 
la élite del futbol”, expresó el 

jugador del Guadalajara.
Normalmente, cuando se 

presentan este tipo de cotejos, 
hay miradas puestas en el partido, 
sobretodo por lo que representa 
el vencer a un equipo como el 
Milan.

“Siempre viste un encuentro 
como este, por eso hay que 
disfrutarlo, somos conscientes 
de que lo importante para 
nosotros es la Liga, después de 
este cotejo tenemos algunos 
días para preparar el siguiente 
compromiso, entonces hay que 
ponerle seriedad; portamos una 
camisa que también es muy 
importante y siempre es bueno 

que se hable de Chivas fuera de 
México”, añadió Salcido al portal 
oficial del club.

Después de haber estado con la 
Selección Mexicana en el Mundial 
de Brasil, el nativo de Ocotlán, 
Jalisco, no quiso tomar vacaciones 
ya que deseaba acoplarse lo antes 
posible al ritmo del resto de sus 
compañeros. “Me siento bien, el 
futbol me ha dado la oportunidad 
de estarme adaptando a diferentes 
posiciones, cosas y equipos, a 
tener enfrente a cada entrenador 
con su estilo, entonces lo más 
importante es entenderle  y 
llevarlo a cabo en el terreno de 
juego”, puntualizó.
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Seguiremos Trabajando en Conformación 
de Consejo Económico y Social Como 

Mandata la Ley: Sergio Benítez

Con el objetivo de trabajar 
en la instalación del Consejo 
Económico y Social del Estado 
de Michoacán, este martes 
se reunieron los diputados 
integrantes de las Comisiones 
Unidas de Gobernación e 
Industria, Comercio y Servicios 
del Congreso del Estado, a fin de 
iniciar las actividades que habrán 
de cumplir el mandato judicial 
que estipula la ley, señaló el 
diputado Sergio Benítez Suárez.

El integrante de la Comisión 
de Gobernación, señaló la 
necesidad de que fuera instalado 
el Consejo a la brevedad, ya 
que indicó, “será un elemento 
que vendrá a coadyuvar con la 
transparencia de las finanzas 
públicas de Michoacán, buscando 
promover en todo momento, la 
rendición de cuentas de manera 

efectiva y clara en la entidad”.
En entrevista, el diputado 

panista señaló que el Poder 
Legislativo en la entidad hizo 
una solicitud de prórroga ante 
un Juzgado Federal, a fin de 
que se aplace la fecha límite de 
instalación al 4 de septiembre, 
por lo que indicó habrá que 
esperar que resolución se otorga al 
respecto, por lo que el Congreso 
del Estado se sujetará a lo que 
marque la ley.

Es importante destacar que 
uno de los objetivos principales de 
la instalación de dicho Consejo, 
es el coadyuvar, así como asesorar 
a los organismos y organizaciones 
de la sociedad civil organizada, 
en la elaboración de propuestas, 
evaluación y seguimiento de 
políticas públicas y programas 
que sean de interés general, 

relacionados con el desarrollo 
económico y social del Estado.

En el mismo contexto, Benítez 
Suárez reiteró la importancia 
de la instalación del Consejo 
Económico, ya que a través de él, 
se podrán analizar los problemas 
generales de la situación 
económica y social del Estado.

La intención del Consejo, 
es el promover el diálogo, la 
deliberación, la participación 
y la concertación entre los 
diferentes sujetos económicos y 
sociales, con el fin de impulsar 
la democracia, su consolidación, 
así como el fortalecimiento 
interinstitucional; el compromiso 
social, la productividad y la 
competitividad económica; así 
como el desarrollo Estatal en una 
política justa y equitativa en la 
entidad.

Finalmente, el también 
Coordinador del bancada 
albiazul, señaló que mientras 
se otorgue una respuesta por 
parte de la autoridades federales 
encargadas de la impartición 
de justicia, los integrantes de 
la actual legislatura seguirán 
trabajando en la revisión y 
conformación del observatorio 
ciudadano, a fin de que mejoren 
la transparencia y rendición de 
cuentas de los servidores públicos 
a los ciudadanos.

Supervisa Lázaro 
Medina Avance de Obra 
en Avenida Camelinas

El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
realizó este martes un recorrido de supervisión de la obra de 
reposición de pavimento que realiza la Secretaría de Obras Públicas 
del Ayuntamiento en las laterales de la avenida Camelinas, la cual 
registra un avance de 15 por ciento.

En compañía del síndico Salvador Abud Mirabent y del 
Tesorero del municipio, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, el 
alcalde moreliano aprovechó para saludar a la cuadrilla de 
trabajadores que actualmente se dedica a la reposición de material 
y repavimentación, que ya se encuentra a aproximadamente 50 
metros del cruce con la avenida Ventura Puente, y que inició a 
partir de la calle Virrey de Mendoza.

La reposición de pavimento se realiza con una inversión neta 
municipal de 2 millones de pesos, en beneficio de más de 60 mil 
habitantes de la capital michoacana.

Ayuntamiento de Morelia 
Repara 134 Vialidades

Con el objetivo de consolidar 
un Morelia Transitable, 
personal de la Secretaría de 
Obras Públicas (SOP) del 
Ayuntamiento capitalino dio 
mantenimiento a 134 vialidades 
del municipio, a través del 
Programa de Bacheo.

En cumplimiento a la 
instrucción del alcalde 
Wilfrido Lázaro Medina, las 
brigadas del Departamento de 
Conservación y Mantenimiento 

de la dependencia municipal, 
atendieron los reportes de 
baches que morelianos hicieron 
al 072, mismos que fueron 
reparados, al igual que aquellas 
imperfecciones de la carpeta 
asfáltica detectadas mediante 
recorridos de supervisión por 
trabajadores de la SOP.

En el Centro Histórico 
de la capital michoacana 
se trabajó en las calles 5 de 
Febrero, 1º de Mayo, 20 de 

Noviembre y Álvaro Obregón, 
además del perímetro de la 
Plazuela Carrillo. Asimismo, 
se remozaron los caminos que 
conducen a San Antonio Coapa 
y Tiripetío, además de la calle 
principal de esta tenencia.

También recibieron 
tratamiento asfáltico las 
calles Tzipecua, Guarachita, 
Constituyentes de Querétaro 
e Isaac Calderón, de la colonia 
Francisco J. Mújica; y Jesús 
Ramírez Mendoza, Luis 

Mora Tovar y Ricardo Adalid, 
de la Primo Tapia Oriente. 
Asimismo, el circuito Estadio 
Morelos, la calzada La Huerta y 
las avenidas Héroes Anónimos 
de la Independencia, Madero 
Oriente y Villa Magna.

La Secretaría de Obras 
Públicas, a cargo de Gustavo 
Antonio Moriel Armendáriz, 
mantiene en operación 
una plantilla conjunta de 
administración y de contrato, 
integrada por más de 90 

trabajadores, con el fin de 
trabajar diariamente en 
eliminar los baches, con 
especial atención en aquellos 
que reportan los morelianos vía 
telefónica.

Con ello, el Ayuntamiento 
de Morelia cumple con su 
compromiso de reparar el 
desgaste de las vialidades del 
municipio, originado por el 
tránsito cotidiano de vehículos 
y por las copiosas lluvias 
recientes.

No Habrá Tregua en el 
Cumplimiento de Contratos 

con Proveedores: SSM
* El secretario de Salud dejó en claro que se vigilará que se cumpla 

con al menos el 70% de abastecimiento de medicamentos.
El secretario de Salud, 

Carlos Aranza dejó en claro 
que vigilará que los proveedores 
de medicamentos  cumplan al 
menos  con el 70 por ciento 
del abastecimiento en las 
clínicas y hospitales, así como 

que cumplan con la entrega 
de uniformes, la calidad en 
alimentos y con todas las 
herramientas que se tiene 
contratadas  con empresas 
externas, de no ser así se 
cancelarán los contratos.

Aseguró que hasta el 
momento no ha vuelto a 
faltar la alimentación en los 

hospitales, y se está vigilando 
y atendiendo la falta de 
medicamentos así como los 
insumos médicos, por lo 
que sostuvo que no habrá 
tregua en el cumplimiento 
de contratos,  para lo cual se 
organizó una comisión especial 
para vigilar que se cumpla con 
los mismos.
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Instalan Legisladores Mesa Técnica Para la Integración 
del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán
* Cabe señalar que para el trabajo técnico, esta reunión fue declarada en receso.

Será el Comité Estatal del PRI y el 
propio Cabildo los que determinen si es 
necesario que la presidenta municipal 
de Pátzcuaro, Salma Karrum solicite 
licencia al cargo hasta que se deslinden 
posibles responsabilidades después de 
que aparece en un video sosteniendo 
una charla con un presunto criminal de 
la delincuencia organizada.

El gobernador, Salvador Jara 
Guerrero aseguró que su gobierno 
no intervendrá en el despliegue de 
campañas para los próximos comicios ni 
para incidir en el voto de los ciudadanos, 
además de que se comprometió a actuar 
con imparcialidad durante su gestión 
frente a las distintas fuerzas políticas, lo 
anterior lo señaló durante la presentación 
de los Criterios y Líneas de Acción de 
Gobierno para el periodo 2014-2015.

Además de la inseguridad, explicó 
Lara Medina que el desempleo es otra 
de las necesidades de los jóvenes, 
según datos del INEGI en Michoacán 
hay alrededor de un millón 300 mil 
jóvenes,  de entre 15 y 29 años, de 
ellos un millón 100 mil jóvenes estudian 
o trabajan, la diferencia es la que está 
en busca de oportunidades; porcentaje 
que ha consideración del secretario se 
encuentra dentro de la media nacional 
porque el sector cubre la mayor parte de 
la edad productiva de la población.

Ante la crisis financiera por la que 
atraviesa la Secretaría de Salud, la 
administración que encabeza Salvador 
Jara Guerrero cuenta con pasivos que 
pueden solventar los adeudos corrientes 
del 2014, afirmó el secretario de salud, 
Carlos Aranza Doniz, no así los de 2012 
y 2013.

Con un llamado a que con mayor 
voluntad política se realice un 
esfuerzo para que se profundicen las 
investigaciones, el Partido Acción 
Nacional (PAN), a través de su 
presidente estatal, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, señaló que la resolución de la 
Procuraduría General de la República 
(PGR) en torno al caso de Rodrigo 
Vallejo Mora deja insatisfecho tanto a 
este instituto político como a muchos 
michoacanos más, “al advertir un trato 
diferenciado y una aplicación discrecional 
de la justicia en Michoacán”.

La diputada del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Silvia 
Estrada Esquivel exigió que el gobierno 
estatal actúe en el conflicto de La Isla de 
la Palma y aclare de una vez por todas 
si hay indicios  de que ex funcionarios 
pudiesen haber sido  beneficiados 
durante la adjudicación de terrenos.

No habrá ninguna entrega de 
plazas: si no es a través del Servicio 
Profesional Docente ningún aspirante 
podrá  ser sujeto de asignación, advirtió 
el secretario de Educación, Armando 
Sepúlveda López, quien sentenció que 
si el año pasado les fueron concedidas 
por gobierno estatal a los normalistas 
las plazas, ahora ya está vigente la 
reforma educativa que es constitucional 
y obligatoria por lo que no permite 
gestionarlas tampoco

No existe atraso alguno en aplicación 
o ejecución de programas en la Secretaría 
de Desarrollo Económico (Sedeco) 
afirmó el titular de esta dependencia, 
Carlos Pfister Huerta Cañedo, quien es, 
para este periodo de gobierno, el cuarto 
secretario de Desarrollo Económico para 
Michoacán en menos de 27 meses.

Los senadores del Partido 
Revolucionario Institucional sí buscamos 
mejorar la economía de las familias. 
Apoyamos sin dobles discursos la reforma 
energética y sus leyes secundarias 
porque estamos conscientes de que se 
mejorarán los ingresos de los mexicanos 
puesto que ese es el objetivo principal de 
la propuesta que en su momento envió el 
presidente Enrique Peña Nieto”. 

El presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, realizó este 
martes un recorrido de supervisión de 
la obra de reposición de pavimento que 
realiza la Secretaría de Obras Públicas 
del Ayuntamiento en las laterales de la 
avenida Camelinas, la cual registra un 
avance de 15 por ciento.

Los diputados integrantes 
de las Comisiones de 
Gobernación y de Industria, 
Comercio y Servicios, 
instalaron la Mesa Técnica 
para conocer el estatus que 
guarda el Juicio de Amparo 
Número 4-814/2013, 
promovido por el ciudadano 
Leopoldo Enrique Bautista 
Villegas en contra del 
Congreso local.

En este sentido, los 
legisladores conocieron de voz 
de los representantes legales de 
este Poder Legislativo, que la 
Ley del Consejo Económico 
y Social del Estado, en su 
artículo segundo transitorio, 

fija un plazo de 90 días para 
efectos de que el Congreso 
del Estado, designe al 
Consejo Económico y Social 
del Estado de Michoacán, 
integrado por 40 miembros 
de los diferentes sectores de 
la población. 

Dado que ha pasado en 
demasía el plazo concebido, 
el señor Leopoldo Enrique 
Bautista Villegas interpuso 
un juicio de amparo con el 
objeto de que se compeliera 
al Poder Legislativo dar 
cumplimiento a dicha 
disposición transitoria.

Al tenor de lo antes 
mencionado, el presidente 

de la Comisión de Industria, 
Comercio y Servicios, Antonio 
Sosa López, aclaró que si 
bien ya ha sido analizada la 
instalación de dicho Consejo, 
los legisladores encontraron 
ciertos elementos para no 
organizarlo, dado que en la 
legislación se indica que a 
dicho Consejo se le asignará 
un presupuesto con cargo al 
erario público, situación que 
representó discrepancias entre 
los parlamentarios.

Por lo anterior, consideró 
también que sus funciones se 
empatan con dependencias de 
la estructura gubernamental. 
No obstante, Sosa López 
aseguró que siendo ésta una 
resolución de los juzgados 
federales, el Congreso local 
estará obligado a determinar 
las decisiones y disposiciones 
correspondientes.

Adicional a estos 
comentarios, la diputada 
Silvia Estrada Esquivel, 
comentó que dadas las 

condiciones de Michoacán, 
los parlamentarios serán 
responsables con las 
determinaciones que se 
acuerden en este sentido, dado 
que el tema del presupuesto 
afectaría onerosamente a las 
finanzas del estado,  por lo 
cual deberá conservarse el 
carácter honorífico que este 
tipo de Consejos siempre han 
mantenido.

Para el diputado Sergio 
Benítez Suárez, es apremiante 
que se elabore una propuesta 
y ruta de trabajo para poder 
proceder y cumplir con el 
mandato judicial federal, pero 
sobre todo, para construir 
un órgano de participación 
ciudadana que participe 
en la toma de decisiones 
que direccionen al Estado 
a un importante desarrollo 
económico y social.

Ante la complejidad y 
dificultad para poder integrar 
este Consejo, el Congreso local 
a través de su cuerpo jurídico, 
ha presentado al Juez Segundo 

de Distrito un documento 
en el que solicitan un plazo 
razonable y predeterminado, 
considerando conveniente 
con fecha límite del 4 de 
septiembre del año en curso. 

No obstante, sea concedido 
el plazo o no, esta Legislatura 
a la brevedad integrará dicho 
Consejo,  acordaron los 
parlamentarios, por ser éste 
un órgano de participación 
ciudadana que con sus 
opiniones, aportará sin duda, 
elementos importantes para 
el desarrollo económico del 
Michoacán.

En dicha reunión realizada 
en el Salón de Recepciones del 
Palacio Legislativo también 
participaron los diputados 
Olivio López Múgica y Bertín 
Cornejo Martínez, presidente 
e integrante de la Comisión 
de Gobernación.

Cabe señalar que para el 
análisis técnico, esta reunión 
fue declarada en receso y se 
espera que se reanude en las 
próximas horas.
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comprometió a mantener una estrecha cercanía la sociedad civil. 
En este contexto, aseguró que el Gobierno de Michoacán garantizará 

altos niveles de transparencia y rendición de cuentas al interior de las 
dependencias, dado que así lo exige la sociedad.

Por su parte, Roberto Ramírez Delgado, presidente de la Fucidim, 
explicó que el documento fue firmado por varios segmentos de la 
sociedad civil, entre los que destacan instituciones académicas, empresas, 
grupos religiosos, organismos de derechos humanos, sindicatos  y 
colegios de profesionistas.

Resaltó que un importante número de las propuestas ya habían 
sido contempladas por el actual Poder Ejecutivo estatal, lo que a su 
consideración es una clara muestra de la buena voluntad y sensibilidad 
del gobernador por atender las inquietudes del pueblo michoacano.

Detalló que el Plan Emergente para el Periodo de Gobierno 2014-
2015 se compone de siete ejes enfocados a los rubros de finanzas 
públicas estatales, transparencia y rendición de cuentas, justicia, 
ciudadanización de la Auditoria Superior de Michoacán, seguridad 
pública, prevención del delito y educación. 

En la reunión celebrada en Casa de Gobierno estuvieron presentes 
Adrián Huerta Leal, presidente de Coparmex Michoacán; Verónica 
Bernal, directora del Festival Internacional de Música de Morelia; 
Fernando Rodríguez Herrejón, tesorero de la Fucidim y Coparmex; y 
Diego Vilchis, también de Fucidim.

conocer que durante estos tres días se desarrollarán diversas actividades, 
entre las que destacó la Junta de Información Pública, misma que se 
efectuará el próximo viernes 8 del mes en curso a las 16:00 horas en el 
Auditorio de Usos Múltiples de Ciudad Universitaria (CU).

Mencionó que los días sábado 9 y domingo de 10 agosto se llevará a 
cabo el registro para participar en el V Congreso a partir de las 8:00 de la 
mañana, y tendrá como sede la Facultad de Químico-Farmacobiología 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ubicada en 
la calle Tzintzuntzan #173, en la colonia Matamoros.

“Para el día sábado tendremos una Verbena Popular en la Plaza 
Valladolid, en la que podrán asistir todos los participantes a este 
encuentro, a partir de las 20:00 horas”, manifestó Jaime M.

Destacó que existen 14 mil 78 grupos de AA en toda la República, 
mientras que en Michoacán hay un registro de 10 mil 680 
miembros.

Antes de concluir, Jaime M explicó que entre los temas que abordarán 
destacan: Algo más sobre alcoholismo; El enunciado de AA; La historia 
de AA por veteranos de 25 años o más; Víctima de mis emociones; La 
alegría de vivir, entre otros.

no están claras porque no se hicieron de la manera adecuada y se puede 
pensar que hablamos de tráfico de influencias al interior de la comuna 
moreliana”.

Cabe resaltar que el recurso de 4.5 millones de pesos son parte del 
Subsidio para la Seguridad de los Municipios, y fueron otorgados 
a organizaciones que no coinciden con el perfil, pues la Asociación 
Michoacana para el Fomento y Desarrollo de las Artes, es de caracter 
cultural y enseñanza musical y le otorgaron un millón 300 mil pesos 
para un estudio de fenómenos delictivos; mientras que al Instituto 
Multidisciplinario de Capacitación Jurídico Policial, Prevención Social 
y Desarrollo Humano recibió dos millones 120 mil pesos para realizar 
torneos de futbol, baloncesto y beisbol en colonias marginadas, cuando 
la especialidad del Imucap es la capacitación policial.

Vega Casillas pidió a la fracción del PAN de regidores que revise la 
adjudicación de este recurso, y pida que se haga valer el reglamento de 
adquisiciones que especifica que cuando la asignación del dinero sea 
mayor a los 400 mil pesos, deberá someterse a un proceso de licitación 
o que sea por convocatoria abierta.

Agregó que además el caso de la seguridad y la prevención al delito 
no está en juego como para otorgarle proyectos a organizaciones y 
grupos que no son expertos en la materia, pues Morelia se coloca como 
la segunda ciudad más insegura del país y se debe atender el problema 
con la mayor seriedad.

“Estos recursos que llegan son para resolver, no para entregárselos 
a amigos y apoyar el crecimiento de unos cuantos, cada vez son más 
los comentarios que nos hacen llegar las personas con una urgencia 
de vivir tranquilos y seguros, por ello se deben aplicar los dineros de 
la mejor manera para aliviar el clamor ciudadano”.

Para finalizar Salvador Vega Casillas insistió en la necesidad de 
reabrir este caso y hacer que las autoridades morelianas apliquen el 
reglamento y se privilegien verdaderas acciones por la seguridad de los 
ciudadanos a través de los panistas en el ayuntamiento.

la entidad. 
La titular de la Secretaría de la Mujer, Samanta Flores Adame, 

agradeció la presencia y el respaldo que la dependencia ha recibo por 
parte del Instituto y su presidenta, Lorena Cruz Sánchez. 

Apuntó que a través de la coordinación y gestión realizada ante la 
instancia federal, Michoacán contará con tres programas vitales para 
la Semujer, como es el de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género, el de los Centros para el Desarrollo de las 
Mujeres y el de apoyo a las Instancias Municipales de la Mujer, los 
cuales dijo, representan beneficios directos para las michoacanas. 

“De eso es de lo que se trata, de hacer el mejor equipo entre instancias 
federales, estatales y municipales para el bien de todas las mujeres que 
esperan que los beneficios de estos programas mejoren sus condiciones 
de vida”, manifestó. 

En su turno, la directora general de la Institucionalización de la 
Perspectiva de Género, Adriana Borjas Benavente, quien fue nombrada 
como alto Enlace por parte del Inmujeres para el Plan Michoacán, 
subrayó la importancia de la coordinación para lograr los mejores 
resultados en los tres proyectos que la Federación trae a la entidad en 
favor de la población femenina. 

Destacó como una ventaja que tiene el estado, el hecho de que 
casi la totalidad del territorio cuenta con Instancias Municipales de la 
Mujer, lo que dijo, es un avance en términos de los mecanismos para 
el adelanto de las mujeres en los ayuntamientos.  

“Es muy importante que trabajemos juntas, que hagamos el mayor 
número de sinergias juntando el proyecto estatal con las Instancias 
Municipales, que haya sobre todo mucha coordinación en beneficio 
de las michoacanas, esa es la razón por la que estamos aquí”, indicó.

Por su parte, María de Lourdes Ávila Santacruz, directora de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género en las 
Entidades Federativas, comentó  que la coordinación intergubernamental 
e intersectorial es fundamental. “La convergencia y suma de esfuerzos, 
de capacidades, de recursos de diferentes áreas para poder abordar un 
problema de manera integral”. 

De igual forma la funcionaria federal, apuntó que el objetivo general 
del programa de Transversalidad es fomentar e impulsar la igualdad 
sustantiva.

Durante la reunión también estuvo presente, Marycarmen Escobedo 
Martínez, secretaria Particular de la directora de Participación Ciudadana 
para la Prevención del Delito de la SSP, Gail Aguilar Castañón; Lizette 
Sánchez Arrollo y María del Socorro Cortés Villaseñor,  jefas del 
Departamento de Participación Ciudadana y Prevención del Delito 
de dicha dirección de la SSP, respectivamente.

Así como la secretaria Particular de la Semujer, Jael Jacobo; Ana 
Brasilia Espino, secretaria Técnica de la dependencia, coordinadoras y 
personal de las diferentes áreas de la Semujer.

No Habrá Plazas si no es 
a Través del Examen de 

Servicio Profesional Docente
No habrá ninguna entrega 

de plazas: si no es a través del 
Servicio Profesional Docente 
ningún aspirante podrá  ser 
sujeto de asignación, advirtió 
el secretario de Educación, 
Armando Sepúlveda López, 
quien sentenció que si el año 
pasado les fueron concedidas 
por gobierno estatal a los 
normalistas las plazas, ahora 
ya está vigente la reforma 
educativa que es constitucional 
y obligatoria por lo que no 
permite gestionarlas tampoco.

Informó en entrevista en 
oficina descentralizada de la 
Secretaría de Educación, que 
el Domingo pasado la oficina 
estatal montó un operativo para 
el traslado de normalistas a la 
Ciudad de México para acudir 
a presentar el citado examen “y 
los jóvenes decidieron no ir”, 
deslindó, tras desconocer alguna 
acusación de los disidentes de 
que Gobierno de la República 
está asignando plazas a pesar del 
examen.

El funcionario dijo 
que 2 mil 722 aspirantes 
michoacanos presentaron su 
trámite de registro completo 

para el examen de Servicio 
Profesional Docente, pero solo 
se presentaron 1,200 de ellos.

Argumentó a pregunta 
expresa que es “normal” 
el resultado reprobatorio 
de aspirantes a ejercer su 
profesorado de educación 
básica y media superior, pero 
será la asignación de plazas en 
base a los resultados obtenidos 
por los postulantes. De ello 
se encargará la Secretaría de 
Educación Pública así como 
de asignar las nuevas claves. La 
lista ya fue publicada y la SEE 
esperará la sede y los planteles 
para la distribución de los 
nuevos profesores.

Sepúlveda López refirió sobre 
las protestas y movilizaciones 
de normalistas y centistas que 
ha hecho un llamado para que 
hagan ambos sus peticiones 
de otra manera “que moderen 
sus formas de petición dentro 
de un cauce legal porque la 
gente tenemos derecho a vivir 
en paz y que no se perturbe 
la vida normal”, privilegiando 
las actividades en las aulas. No 
obstante la radicalización de las 

acciones de los inconformes, 
señaló que el diálogo no está 
roto con ninguno de los 
grupos.

Informó además que son 
400 millones de pesos los que 
la dependencia adeuda en pagos 
rezagados de prestaciones, 
salarios a eventuales y 
jubilaciones. Este monto ya está 
autorizado por la Federación 
para ser pagados a los 
trabajadores de la Educación, 
pero dejando muy en claro 
que la SEE solo atenderá dos 
fracciones sindicales: CNTE 
(Coordinadora) y SNTE 
(Sindicato de Trabajadores 
de la Educación), por lo que 
desde ahora desconoció a otros 
grupos que se presentaban 
como representantes gremiales. 
Es así que los pagos atrasados 
solo se harán a través de ambos 
sindicatos y con nadie más.

También precisó el 
funcionario que la depuración 
y limpia de las dobles plazas 
al seno de la SEE serán 
competencia de la Contraloría 
que aplica ya una auditoría y 
revisión fiscal minuciosa.



Aprehenden a 
Presunto Violador

Militares Jurisdiccionales de la XII Zona 
Militar Detuvieron Durante el mes de Julio 

a 24 Personas en Flagrancia Delictiva
Durante el mes de julio del presente año fueron detenidas 24 

personas en flagrancia delictiva, por elementos militares jurisdiccionales 
de la XII Zona militar de la Secretaría Nacional de la Defensa Nacional 
(SEDENA), que comprende los estados de Michoacán, Guanajuato 
y Querétaro.

De igual manera, fueron asegurados, 317 kilogramos 88 gramos 
de marihuana, 44 matas de la misma hierba, 2 kilos 103 gramos de 
cocaína en polvo, 212 gramos de cristal, 73 dosis de cristal, 973 pastillas 
psicotrópicas y un laboratorio clandestino.

También se aseguraron 16 armas de fuego de diferentes calibres, 41 
cargadores para diversos calibres, 573 cartuchos de diferentes calibres, 
2 granadas, 30 vehículos,  23 mil 600 litros de gasolina,  600 litros de 
petróleo, 3 tomas clandestinas, 5 teléfonos móviles,  4 radio teléfonos 
y la cantidad monetaria de 527 mil 289 pesos.

Además, fueron localizados y destruidos 24 plantíos de marihuana 
con una superficie de 4.36 hectáreas, mediante el método de mano 
de obra.

 Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades 
correspondientes y los liberados en calidad de presentados.

Prolifera la Venta de 
Armas en Morelia, a 
Través de Facebook

La venta de armas de forma ilegal ha proliferado durante los últimos 
años, posiblemente por la situación de inseguridad que se ha dejado 
sentir en casi todo el país.

Morelia, no es la excepción, ya que en los grupos de Facebook donde 
se venden y ofertan productos, frecuentemente aparecen fotografías de 
armas de fuego de distintos calibres, así como municiones.

Sin que se tenga un registro, la compra-venta e incluso intercambio 
de pistolas se ha vuelto algo común en dichos grupos, que pueden 
ser cerrados (ocupas ser aceptado)o abiertos (cualquier puede ver las 
notificaciones).

Esta forma de vender pareciera que aún las autoridades las desconocen 
o poco han podido hacer para que Facebook bloque las publicaciones. 
Para muestra dejamos una serie de imágenes de publicaciones de los 
últimos dos días.

Matan a Tiros a Empleado de 
una Empacadora de Aguacate

De varios balazos fue asesinado 
un trabajador de una empacadora 
de aguacate, cuando transitaba 
en su bicicleta sobre la carretera 
Uruapan-San Juan Nuevo, en esta 
municipalidad, con la intención 
de dirigirse a su empleo, según 
trascendió en el lugar de los 
hechos.

Asimismo, se conoció que el 
crimen fue reportado alrededor 
de las 09:20 horas de este martes, 
instante en que los elementos de 

la Policía Federal se trasladaron a 
la zona, justo al lugar conocido 
como Las Tabiqueras de Jicalán.

En ese sitio, los paramédicos 
de Protección Civil Municipal ya 
revisaban a Efraín Zamora Meza, 
de 29 años de edad, al tiempo 
de que confirmaban su deceso a 
consecuencia de cuatro impactos 
de proyectil de arma de fuego 
que tenía en diferentes partes 
de su humanidad, de acuerdo 
con lo referido por los propios 

socorristas.
Por lo anterior, al sitio 

se trasladó el licenciado del 
Ministerio Público, quien dio fe 
de lo ocurrido y ordenó el traslado 
el cuerpo inerte al anfiteatro 
local; asimismo, se supo que la 
víctima residía en la calle Juan de 
la Barrera, de la comunidad de 
Jucutácato, perteneciente a esta 
demarcación, de donde había 
salido para dirigirse a realizar sus 
actividades cotidianas.

Detienen a dos por 
Robo a Boutique

Una pareja fue detenida por 
el dueño de un negocio de ropa 
y sus empleados, después de 
que trataran de robar un par de 
zapatos del lugar, así lo dieron a 
conocer las autoridades policiales, 
las cuales finalmente aseguraron 
a los ahora imputados.

El arresto fue aproximadamente 
a las 13:30 horas del pasado lunes 

en el local denominado Fusión 
Butike, ubicado en la esquina 
de las calles Santiago y Niños 
Héroes, en la zona centro de esta 
ciudad de Sahuayo, hasta donde 
se trasladaron los patrulleros 
de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal (DSPM) 
para aprehender a los ahora 
imputados.

De esta manera, la DSPM 
informó que los investigados 
son Enrique Reyes Vázquez, de 
41 años de edad y su concubina 
Blanca Navidad Sandoval García, 
de 32; ambos con domicilio en 
la calle Don Vasco, de la colonia 
centro de esta urbe. Por lo anterior, 
los inculpados fueron trasladados 
a Barandilla, donde luego de ser 
certificados médicamente fueron 
puestos a disposición del fiscal 
en turno, donde se supo que el 
monto de lo robado asciende a 
unos 500 pesos.

Federales Incautan dos 
Toneladas de Marihuana

Dos toneladas de marihuana 
fueron aseguradas por los 
elementos de la Policía Federal 
(PF), en un patrullaje de rutina 
realizado en el Barrio de San Juan 
Evangelista, en esta ciudad, sin 
que se registraran detenidos; el 
enervante fue hallado en la caja de 
una camioneta, oculto en paquetes 
de vitropiso, comunicaron los 
uniformados.

Trascendió durante la labor 
reporteril, que el decomiso fue 

la noche del lunes pasado, en las 
calles del referido asentamiento, 
sin que se precisara exactamente 
en cuál, donde los federales 
indicaron que localizaron 
estacionada una camioneta de la 
marca Ford, tipo redilas, doble 
rodado, color blanco, de la cual 
emanaba un fuerte olor a la hierba 
verde.

Por lo anterior, los oficiales 
inspeccionaron la unidad y así 
hallaron varias cajas de vitropiso, 
en cuyo interior no había otra cosa 
más que varios kilos de mota, que 

en total sumaban dos toneladas, 
mismas que fueron puestas a 
disposición del representante 
social de la federación, ante quien 
también quedó bajo resguardo el 
vehículo Ford.

Asimismo, los mandos de la 
PF comunicaron que esta acción 
representa un fuerte golpe a las 
finanzas de la delincuencia, pues 
indicaron que la venta de este 
cargamento habría representado 
ganancias de miles de pesos para 
el crimen organizado.

Consignados por Motín y 
Posesión de Arma Blanca, 

Normalistas Detenidos
Luego de manifestarse en las inmediaciones de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado el abogado de los estudiantes normalistas 
Felix Pérez Lobato, aseguró que los cinco estudiantes fueron consignados 
acusados por motín y posesión de arma blanca por lo que buscarán su 
liberación bajo fianza.

Precisó que los normalistas fueron detenidos durante una revisión 
en un retén mientras conducían una camioneta de la Escuela Normal 
Superior en la que llevaban machetes que aseguraron ocupan para 
labores de jardinería por lo que exigieron la inmediata liberación de 
los normalistas.

Tras la presencia en esta dependencia estatal, los manifestantes 
continúan la marcha sobre el libramiento Independencia con rumbo 
hacia Casa de Gobierno.

La Procuraduría General de 
Justicia capturó a un probable 
responsable del delito de 
violación cometido en agravio 
de una menor de edad ocurrido 
en este municipio.

Según consta en la 

indagatoria, el hecho ocurrió 
el pasado sábado, luego de que 
el detenido de nombre Luis 
Alberto C., de 31 años de edad, 
de oficio albañil, se encontraba 
en un domicilio ubicado en la 
tenencia de Guacamayas, en 

compañía de los familiares 
de la agraviada consumiendo 
bebidas embriagantes.

Luego de varias horas 
y derivado del exceso en 
el consumo de las bebidas 
embriagantes, el inculpado 
sostuvo una riña con uno de 
los propietarios del inmueble, 
donde tras concluir la riña, 
sustrajo a la víctima, quien 
vivía en el mismo domicilio.

Los padres de la menor tras 

percatarse de la ausencia de 
la menor de edad, decidieron 
acudir a la Procuraduría 
General de Justicia a 
interponer una denuncia, por 
lo que, personal de la Policía 
Ministerial ubicó y localizó 
a Luis Alberto C., cuando 
se encontraba escondido en 
el predio denominado “La 
Zarzera” ubicada en la tenencia 
Guacamayas, donde también 
fue localizada la menor de 
edad.

Las primeras pruebas 
periciales permitieron conocer 
que la víctima presentaba 
lesiones en diversas partes de 
su cuerpo.

El detenido fue puesto a 
disposición del Agente del 
Ministerio Público, quien 
ejercitó acción penal por el 
delito de Violación, por lo 
que, fue puesto a disposición 
de un juez en la materia, quien 
tendrá que resolver su situación 
legal.


