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Grandes Oportunidades de Desarrollo 
Para México con Promulgación de Leyes 
Secundarias de Reforma Energética: SJG
* El gobernador de Michoacán acudió como testigo a la promulgación de las leyes secundarias 

de la Reforma Energética, a cargo del presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional.
Con la promulgación de las 

leyes secundarias de la Reforma 
Energética, se abrirán grandes 
oportunidades de desarrollo para 
México y Michoacán, aseveró el 
gobernador del estado Salvador 
Jara Guerrero, al asistir al acto 
en el que el presidente Enrique 
Peña Nieto, signó los nuevos 
ordenamientos en la materia. 

Al término del acto que tuvo 
lugar en Palacio Nacional, Jara 
Guerrero afirmó que con esta 
Reforma habrá más empleos, 
más posibilidades de inversión 
y mejor educación, al tiempo 
que destacó que un ejemplo de 
lo que se puede lograr, será la 

nueva central geotérmica que se 
construye en Los Azufres, en el 
municipio de Hidalgo de esta 
entidad, a través de la cual se 
producirá más energía limpia.

En el acto al que también 
acudieron los gobernadores de 
las diferentes entidades de la 
República, senadores y diputados 
del Congreso de la Unión, así 
como integrantes del Gabinete 
federal, el presidente Peña 
Nieto explicó que esta Reforma 
contiene nueve leyes nuevas y 
modificaciones a 12 existentes; 
afirmó además que representa un 
cambio histórico que acelerará el 

PROAM Reanuda Operativo de 
Vehículos Ostensiblemente 

Contaminantes
Como parte de los trabajos que 

realiza el Gobierno del Estado 
para el cuidado del entorno 
natural, luego de concluir el 
periodo vacacional de verano, 
la Procuraduría de Protección 
al Ambiente (Proam) reanudó 
el operativo de monitoreo a 
vehículos ostensiblemente 
contaminantes que durante su 
primera semana detectó 18 autos 
que expedían humo azul o negro, 

en tres lugares estratégicos de la 
ciudad.

Los puntos de revisión se 
localizaron en la Glorieta Juan 
Pablo II en Altozano; en la calle 
Cutzi de la colonia Félix Iréta; 
y en la calle Antonio Chávez 
ubicada en el Centro Histórico. 
Durante los tres días del operativo 
se detectaron 18 carros que 
expedían humo contaminante, 

Equidad y Respeto a la Ley en 
la Adjudicación de Proyectos de 

Subsemun, Pide Miguel Angel Villegas
* El regidor de Morelia evidenció irregularidades 

en la asignación directa de varios proyectos.
En la exigencia de un trato 

más equitativo en la entrega de 
apoyos a proyectos encabezados 
por la sociedad civil, con pleno 
respeto al marco jurídico y que 
garanticen beneficios reales para 
los ciudadanos, el regidor de 
Morelia, Miguel Ángel Villegas 
Soto, presentará este martes ante 
el Cabildo capitalino un Punto 
de Acuerdo para modificar el 
procedimiento de adjudicación 
de tres proyectos del Subsemun 
2014.

A la par, se pretende que 
a través de esta iniciativa se 

Entregan Información de 
Cuidados Preventivos de Salud 
en Lenguas Madres a Indígenas

Para lograr el acercamiento 
de los servicios de salud a las 
comunidades indígenas de 
Michoacán, el Gobierno Federal 
y Estatal entregó equipos técnicos 
que servirán dentro del Plan de 
Comunicación indígena, el cual 
consiste en otorgar servicios de 
salud, así como información de 
cuidados preventivos en lenguas 

madres, ya que en la entidad de 
cada 100 indígenas 14 no hablan 
español, lo que representa casi 
el 3 por cierto de la población 
indígena.

Es importante mencionar que 
Michoacán es un estado de gran 
diversidad étnica. Importantes 
sectores de la población conservan 
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Juzgarían a Rodrigo 
en Cárcel Michoacana

Rodrigo Vallejo Mora podrá 
proseguir su proceso penal en 
una prisión michoacana, según 
resolutivo tomado por el juez 
cuarto del Estado de México.

De acuerdo con Reporte Índigo, 
el juez declinó competencia en 
esa causa penal y turnó el proceso 

al distrito en donde se dieron los 
hechos, es decir, en Michoacán.

Así, Vallejo Mora sería 
juzgado en Michoacán y por un 
juez federal pero radicado en la 
entidad, “por ser el lugar de los 
hechos que se atribuyen al ahora 
procesado y no surtirse alguna 
de las hipótesis de competencia 
territorial por excepción”, cita el 

resolutivo del juez.
La decisión del juez, dice la 

información de Reporte Índigo, 
fue fundada en la incompetencia 
del Ministerio Público de la 
Federación, que no argumentó 
causas ni razones ni presentó 
pruebas para demostrar la 
necesidad de juzgar a Vallejo 

Robin Williams fue encontrado 
muerto en su casa de Marin County, 
en California, según un reporte del 
departamento de policía de ese condado, 
cercano a la zona de San Francisco. El 
actor de 63 años fue encontrado muerto 
luego de que se recibió una llamada al 
servicio de 911, alrededor de las 11:55 
de la mañana, hora local, que envió 
al departamento de bomberos de dos 
condados aledaños; a las 12:00 horas de 
ayer arribaron al domicilio de Williams, y 
dos minutos después fue declarado muerto. 
Fue entonces que identificaron el cuerpo 
como Robin McLaurin Williams.

Lastimoso que 
Michoacanos no Pueden 

Adquirir la Canasta 
Básica: Silvano

Más de un año de trabajo 
y análisis respecto a las tan 
necesarias modificaciones al 
tema de los salarios mínimos 
y lo que conlleva, es el que ha 
realizado el presidente de la Junta 
de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, Silvano 
Aureoles Conejo, con un grupo de 
diputadas y diputados del PRD.

Según un comunicado, 
el legislador federal hizo un 
llamado a las demás fracciones 
parlamentarias para que se sumen 
a la propuesta y poder darle a los 
ciudadanos un salario digno que 
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Detallan Bases de la Convocatoria Para 
Participar en el 2º. Parlamento Juvenil

* El proyecto de convocatoria ha sido presentada a la Junta de Coordinación Política 
para su aprobación y posterior publicación a finales del presente mes de agosto.

* El 2o. Parlamento Juvenil se realizará los días 26, 27 y 28 de noviembre próximo.

Espacio de Carlos Piñón
(ago. 12 2014)
Días trascurridos, 224, faltan 141.
Santoral en broma, San Aniceto, quédate quieto.
DECALOGO PARA EL JUBILADO. Aprendiendo a envejecer.
2.- “No te encerrarás en tu casa ni en tu habitación”.
Nada de jugar al enclaustrado o al preso voluntario. Saldrás a la calle y al campo 

de paseo. El agua estancada se pudre, la maquina inmóvil se enmohece.
Efemérides.
Ago. 12, FERIA DEL CHILE EN QUERENDARO.
               DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD.
1521. Hernán Cortés ordena el asalto general a la gran Tenochtitlan, los aztecas 

resisten heroicos. A falta de piedras mentadas de menta.
1573. El gobierno virreinal autoriza la fundación del Colegio de San Pedro y San 

Pablo.
1633. Corsarios holandeses saquean el puerto de Campeche.
1642. El virrey Palafox, obispo de Puebla, ordena al ayuntamiento de México “que 

sustituya en tunal, águila y culebra del estandarte de Nva. España por la imagen de la 
virgen o de un ángel”. Pretende destruir todo vestigio de la cultura mexicana.

1854. Se dan a conocer nombres de los triunfadores del concurso del Himno 
Nacional Mexicano. Francisco González Bocanegra en el texto y Jaime Nunó Roca 
en la música.

1925. El gobierno callista decreta la creación de la Dirección de Pensiones Civiles 
de retiro (ISSSTE).

MINICOMENTARIO.
LA FERIA DEL CHILE EN QUERENDARO…
TRADICION QUE VIENE DE MAS DE CIEN AÑOS.
Festejo que se realiza en esta semana y que ha propiciado la congregación de gentes 

de distintos estratos sociales… Artesanos, comerciantes, artistas y visitantes de todo 
el Estado y hasta fuera de este.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Autoridades federales, estatales y municipales.
MENSAJE:
Ojalá apoyen en serio estas ferias (punto)
en mucho contribuyen a engrandecer al Estado (punto)
MI PICOSO PIÑONIGRAMA.
A Queréndaro nos vamos
vengan los chiles capones
amárrense los calzones
los que sobre los guardamos
Piñón que sufre torzones.
PD.- ¿Usted visita las ferias de Michoacán o es candil de la calle?

25 mdp Para Impulsar el Autoempleo 
en las Mujeres Michoacanas

* Se otorgarán 5 mil créditos a emprendedoras a través de Conmujer con el apoyo del Gobierno de la República.
* El programa es operado por Semujer, Sepsol, Sí Financia, participa Nafinsa y ayuntamientos michoacanos.

Al destacar que en el Estado de 
Michoacán hay 1.5 millones de jóvenes 
entre 12 y 29 años de edad, lo que 
coloca a la entidad como el octavo con 
mayor población joven, la diputada 
presidenta del Comité Organizador del 
Parlamento Juvenil, Laura González 
Martínez, dio a conocer datos 
preliminares de la convocatoria que 
se habrá de emitir en próximas fechas 
para participar en el 2o. Parlamento 
Juvenil que se realizará los días 26, 27 
y 28 de noviembre próximo.

En rueda de prensa en la cual 
también participaron los diputados 
Olivio López Mújica, Sergio Enrique 
Benítez Suárez y Eleazar Aparicio 
Tercero, así como el Consejero 
Presidente del Instituto Electoral de 

Michoacán, Ramón Hernández Reyes, 
la legisladora informó que el proyecto 
de convocatoria ha sido presentada a la 
Junta de Coordinación Política para su 
aprobación y posterior publicación a 
finales del presente mes de agosto, y de 
esta forma cumplir en tiempo y forma 
con los lineamientos para acercar la 
invitación a los jóvenes michoacanos 
y que participen de manera activa con 
sus ideas en beneficio del estado.

El parlamento Juvenil detalló 
la diputada Laura González, será 
integrado por 40 parlamentarios que 
serán electos por dos modalidades: 24 
por concurso de iniciativa y 16 por 
propuestas de los parlamentarios. 

Por su parte, considerando 
que sólo el 8.3 por ciento de los 
jóvenes michoacanos participan 
en organizaciones o asociaciones 
civiles, el diputado Olivio López 
Mújica subrayó que es fundamental 
promover la participación política 
de los jóvenes en nuestro Congreso y 
abrir las puertas a la juventud para que 
puedan presentar iniciativas, generar 
propuestas legislativas y de esta manera 
fortalecer el vinculo entre el Congreso 
y la población infantil.

“Es importante que los jóvenes 
estén incentivados a participar en 
la política y que puedan vivirla 
desde adentro, desde la institución 
parlamentaria y que puedan expresar 
sus pensamientos sobre la manera que 
pueden contribuir a tener un mejor 
estado y un mejor país”.

De igual forma, el diputado Sergio 
Benítez Suárez destacó la necesidad 
de motivar y mejorar la participación 
de los jóvenes  en organizaciones y 
actividades de interés público. Ya que 
si bien, dijo, el 8 por ciento de los 
jóvenes están interesados o forman 
parte activa de organizaciones o 
asociaciones civiles, habrá que ver 
también que porcentaje de ellos 
están interesados verdaderamente en 
cuestiones de orden público. 

Por ello, dijo, es importante la 
motivación que se pueda hacer para 
que los jóvenes se interesen  en la 
vida y asuntos públicos y que el día 
de mañana pueda haber un relevo 
generacional.

El también diputado integrante 
del Comité Organizador, Eleazar 
Aparicio Tercero, invitó a las mujeres 
indígenas jóvenes para que participen 
en este ejercicio y que su opinión y sus 
propuestas puedan ser consideradas 
como parte del trabajo legislativo de 
la LXXII Legislatura. 

El legislador destacó la intención 
de los diputados locales para que las 
propuestas  que de este parlamento 
juvenil emanen se conviertan en Ley. 

Finalmente, al destacar Michoacán 
es uno de los estados de la República 
que a través de su Congreso local se 
preocupa por realizar este tipo de 
actividades a favor de los jóvenes, el 
Consejero Presidente del Instituto 
Electoral de Michoacán, Ramón 
Hernández Reyes, elogió el trabajo 
puntual que realizan los diputados 
integrantes del Comité Organizador.

Como parte de la estrategia que el 
Gobierno de la República ha puesto en 
marcha en la entidad en coordinación 
con la administración estatal, 5 mil 
emprendedoras se podrán beneficiar 
a través del programa Confianza en la 
Mujer (Conmujer), que cuenta con una 
bolsa de 25 millones de pesos para generar 
autoempleo y desarrollo económico para 
las michoacanas.

Así lo anunciaron en rueda de prensa 
la secretaria de la Mujer (Semujer), 
Samanta Flores Adame; el secretario 
de Política Social (Sepsol), Rodrigo 
Maldonado López y el director general del 
Sistema Integral de Financiamiento para 
el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), 
Germán Ireta Lino, en donde  invitaron 
a las michoacanas a que se acerquen a las 
dependencias gubernamentales para que 
puedan acceder al programa

A través de Conmujer se otorgarán 
25 millones de pesos en apoyos 
crediticios para mujeres emprendedoras 
originarias de diversos municipios, de 
forma conjunta entre la Semujer, la 
Sepsol, Si Financia, los ayuntamientos 
michoacanos y participa también en esta 
ocasión Nacional Financiera (Nafinsa), 
para lo cual se han efectuado reuniones 
regionales encabezadas por la Secretaría 
de Gobierno.

La secretaria de la Mujer, Samanta 
Flores, precisó que Conmujer se creó 
con tres objetivos principales, promover 
el empoderamiento económico y social 
de las mujeres; impulsar el desarrollo de 
sus habilidades mediante la capacitación 
productiva para el autoempleo e impulsar 
micronegocios dirigidos por ellas 
mismas.

“La posibilidad de que la mujer 
cuente con una actividad que le genere 
un ingreso propio contribuye a que se 
fortalezca su autonomía”, dijo. De igual 
forma apuntó que además del recurso 
económico  las beneficiarias reciben 

capacitación técnica, así como talleres 
en desarrollo humano y en temas con 
enfoque de género.

En su turno, el secretario de Política 
Social, Rodrigo Maldonado, reconoció 
el respaldo del Gobierno de la República 
a través de Nacional Financiera para 
la aportación de los 25 millones de 
pesos en beneficio de las michoacanas, 
tras señalar que Conmujer tiene un 
antecedente histórico muy importante 
en el desarrollo crediticio del estado pero 
sobre todo el impacto que genera en las 
michoacanas.

Por su parte, el director de Sí 
Financia, Germán Ireta, destacó que el 
programa ha sido muy exitoso, resultado 
de la coordinación interinstitucional 
entre las dependencias que lo operan, 
los municipios que participan y el 
compromiso de las beneficiarias.

Señaló que Conmujer está dirigido 
a grupos solidarios de emprendedoras, 
y para acceder al crédito no se requiere 
prenda o hipoteca, agregó que dicho 
programa solamente opera en cinco 
entidades del país, siendo Michoacán 
donde tiene  mayor éxito.

Ireta Lino señaló que se han realizado 
una serie de reuniones regionales con 
autoridades municipales encabezadas 
por el secretario de Gobierno, Jaime 
Darío Oseguera Méndez y por personal 
de la Comisión para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán, con el 
objetivo de impulsar el programa.

Finalmente, la y los titulares de las 

instancias participantes, reconocieron el 
apoyo del Gobierno de la República en 
beneficio de las michoacanas. 

Cabe señalar que Conmujer cuenta 
con cuatro ciclos a los que pueden 
acceder las emprendedoras, el primero 
es de mil a 5 mil pesos, el segundo de 
mil a 10 mil pesos, y el tercero y cuarto 
de mil a 20 mil pesos y de mil a 30 mil 
pesos respectivamente.

Los requisitos para ingresar al 
programa son: dos copias del IFE, acta 
de nacimiento, CURP y comprobante de 
domicilio de cada una de las integrantes 
del grupo solidario. 

Las personas interesadas pueden 
acudir a las instalaciones de la Semujer, 
de la Sepsol, de Sí Financia a solicitar el 
trámite, o bien a las áreas de Economía 
y/o a las Instancias Municipales de la 
Mujer de su ayuntamiento.

Los municipios que estarán 
participando son: Pátzcuaro, Quiroga, 
Tzintzuntzan, Salvador Escalante, 
Múgica, La Huacana, Gabriel Zamora, 
Ario de Rosales, Nuevo Urecho, 
Hidalgo, Maravatío, Tuxpan, Tuzantla, 
Tzitzio, Zitácuaro, Morelia, Tarímbaro, 
Zinapécuaro, Ziracuaretiro, Uruapan, 
Nahuatzen, Tancítaro, Cherán, Paracho, 
La Piedad, Puruándiro, Panindícuaro, 
Zacapu y Churintzio.

Así como Zamora, Jiquilpan, Sahuayo, 
Jacona, Huetamo, Madero, Nocupétaro, 
San Lucas, Tacámbaro, Coahuayana, 
Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga, 
Apatzingán, Buenavista y Tepalcatepec.

Entregan Becas a Jóvenes 
con Vocación Social

En el marco de la semana de celebración por el Día Internacional de la 
Juventud, más de un centenar de jóvenes de este municipio, recibieron becas 
del Programa Desarrollo Comunitario, Compromiso de Todos, por parte de la 
Comisión Ejecutiva del Servicio Social de Pasantes (CESSP) y la Secretaría de 
los Jóvenes estatal (Sejoven).

A nombre del Gobierno del Estado, Francisco Xavier Lara Medina, titular 
de Sejoven y encargado del despacho del CESSP, agradeció a los becarios por su 
participación en el programa Desarrollo Comunitario, Compromiso de Todos, 
pues el ejercicio que desempeñan permite conocer necesidades socioeconómicas 
de las 10 regiones de Michoacán. 

Los 143 jóvenes beneficiados de Morelia recibieron la tercera ministración 
(de mil pesos), en retribución por participar en dicho programa, el cual los 
compromete a participar en un análisis de las necesidades de desarrollo social en 
zonas con altos índices de marginación, así como realizar una labor social en su 
municipio. En el caso de los becarios de Morelia, participaron en diversas acciones 
de Sejoven, como la reforestación realizada el pasado sábado 9 de agosto.

Con el levantamiento que los jóvenes realizan, el Gobierno de Michoacán puede 
detectar necesidades y responsabilidades compartidas ya sea con la federación, los 
municipios o bien con la misma sociedad civil organizada, “y podemos trabajar 
para mejorar el entorno social y económico”, señaló el secretario, al recordar que 
este programa se replica en los 113 municipios de Michoacán y los beneficiados 
se determinan en relación a su población juvenil.

“Como gobierno sabemos de nuestra responsabilidad, pero no podemos 
dejar de lado el trabajo que la sociedad civil organizada o no organizada viene 
realizando, en diversas áreas”, agregó.

También, Lara Medina recalcó que este martes se celebra el Día Internacional 
de la Juventud, pero para este año no se limitó a celebrar un solo día, sino que se 
tomó la decisión de crear un programa más completo con actividades ecologistas, 
académicas, deportivas, culturales y lúdicas, porque así lo han demandado los 
mismos jóvenes.

Durante su intervención, Benjamín Revuelta Vaquero, presidente del Consejo 
de la Ciudad, en representación del edil de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
señaló que para el ayuntamiento moreliano, la participación de los jóvenes es una 
prioridad; por lo que las autoridades deben estar al pendiente de las propuestas 
que ayuden a cambiar las cosas, “porque no todo requiere de dinero o partidas 
presupuestales, pero sí de solidaridad, buena voluntad y colaboración”.
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PRI Quiere “Comprar 
Impunidad” al Nombrar Fiscal 
por 9 Años: Cristina Portillo

La representante del Poder 
Legislativo ante el Consejo 
de Coordinación para la 
Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal (NSJP), 
Cristina Portillo Ayala afirmó 
que el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) quiere 
“comprar impunidad” al nombrar 
un fiscal especial por un lapso de 
9 años.

Así lo dejó de manifiesto, 
la representante popular al 
señalar que al aurinegro le 
genera sospecha que el tricolor 
pretenda implementar la figura 
del titular de la Fiscalía Especial 
por un periodo tan largo cuando 
está por concluir su periodo de 
gobierno.

“Está muy cuestionable para el 
PRD, el que se pretenda imponer 
un fiscal a través de los artículos 
transitorios que dure 9 años, el 
espíritu de la fiscalía General es 
precisamente para que esos años 
sea 6 del poder Ejecutivo que 
está ahora y 3 de la transición 
del próximo presidente de la 
República que no aplica en el caso 
de Michoacán, es un gobierno 
de 6 años, sin embargo, vamos a 
analizarlo y lo vamos a discutir, 

porque a nosotros estamos 
pensando que el PRI desde hoy 
quiere comprar impunidad”, 
enfatizó.

Posteriormente, la legisladora 
perredista durante su intervención 
en las Jornadas de Actualización 
sobre el Sistema Acusatorio y 
sus Implicaciones en Materia 
Legislativa que se realizó en el 
congreso del Estado, recordó 
que a menos Michoacán está 
a menos de dos años de que se 
cumpla la fecha que estableció el 
Constituyente Permanente como 
límite para la implementación del 
NSJP.

Afirmó que el poder 
Legislativo ha jugado un papel 
importante con la aprobación 
de siete leyes; Reforma a la 
Constitución Política, Código de 
Procedimientos Penales; Ley de 
Ejecución de Sanciones Penales, 
Ley de Defensoría Pública, Ley de 
Justicia Alternativa y Restaurativa, 
Ley del Instituto Michoacano de 
Investigación y Ley de Extinción 
de Dominio.

Sin embargo, afirmó que 
aún faltan otras 7 por aprobarse 
como la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, así como de la 

procuraduría General de Justicia, 
Código Penal, y las leyes para 
la Atención y Protección de 
Víctimas, Protección de personas 
Intervinientes, Servicios Previos 
al Juicio y Justicia Integral para 
Adolescentes.

Añadió que esta reforma 
penal, es un gran reto para las 
instituciones y una oportunidad 
para la reconstrucción de estas 
en materia de seguridad y 
justicia, proceso al que deberán 
de sujetarse los abogados 
para que les permita ajustar 
las leyes penales a las tácticas 
internacionales y el Estado 
sea dotado de instrumentos 
jurídicos adecuados para que 
las instituciones policiales y 
encargadas de la procuración de 
justicia realicen apropiadamente 
su labor.

Por su parte, el coordinador 
de la fracción parlamentaria del 
parlamentaria del Partido Acción 
Nacional (PAN), Sergio Benítez 
Suárez dijo que ya “no es posible 
una nueva prórroga en Michoacán 
para la implementación del 
NSJP y añadió que es parte 
del compromiso que asumió el 
parlamento michoacano es el 
concluir con los trabajos antes 
de noviembre para que puedan 
ser implementados en el mes de 
marzo del 2013.

Cabe señalar que la legisladora 
perredista, Portillo Ayala reveló 
que las Jornadas de Actualización 
sobre el Sistema Acusatorio y 
sus Implicaciones en Materia 
Legislativa, inicialmente tendrían 
una duración de 3 semanas y 
media, pero por falta de recursos 
del Estado, no se contrató 
especialistas y se acortó a un 
lapso de un día y medio.

Inauguran Diputados Jornadas de Actualización 
Sobre Nuevo Sistema de Justicia Penal

* La diputada Cristina Portillo Ayala, principal impulsora de estos cursos, señaló que entre las ventajas de este Sistema, se 
encuentra el hecho de que es más garantista y buscará ante todo el cumplimiento al principio de prontitud constitucional.

Con la finalidad de que los 
asesores técnicos del Poder 
Legislativo se mantengan a la 
vanguardia y conozcan a fondo 
los efectos de la implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, los diputados integrantes 
del Consejo de Coordinación 
para la Implementación de este 
Sistema, realizan  las Jornadas de 
Actualización sobre el Sistema 
Acusatorio y sus Implicaciones 
en Materia Legislativa.

Durante la inauguración, 
el presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Salvador 
Galván Infante, indicó que 
ninguna entidad puede rezagarse 
en la  preparación,  capacitación 
continua e implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
por lo que resulta pertinente 

entender las grandes líneas 
normativas para aterrizarlas 
y hacer las innovaciones 
pertinentes en las leyes locales.

Es por lo anteriormente 
señalado que Michoacán 
tiene tres fortalezas: el trabajo 
permanente que se ha venido 
realizado para avanzar en la 
implementación; que se cuenta 
con un órgano implementador 
sólido, así como contar con  la 
plataforma de despegue para 
darle forma integral al sistema, 
acotó Galván Infante, a lo cual 
se comprometió a dar celeridad 
al proceso legislativo y con ello 
estar a la vanguardia nacional. 

La diputada Cristina Portillo 
Ayala, integrante del Consejo 
de Justicia Penal en Michoacán 
y principal impulsora de estos 

cursos de capacitación para 
los actores involucrados en la 
implementación del Sistema, 
señaló que entre las ventajas de 
éste,  se encuentra el hecho de 
que es más garantista y buscará 
ante todo el cumplimiento 
al principio de prontitud 
constitucional; siempre en 
apego al respeto de los derechos 
humanos, tanto de la víctima 
como del imputado.

Señaló además que la LXXII 
Legislatura ha aprobado 7 leyes 
importantes, encontrándose 
en dictamen y análisis en 
comisiones otras 7 más y 
pendientes de su recepción por 
el Ejecutivo otras 3 importantes 
iniciativas, mismas que en su 
totalidad permitirán armonizar 
el marco normativo necesario 

para la entrada en vigor del 
nuevo sistema en la fecha 
prevista para el próximo7 de 
marzo del 2015.

Esta reforma penal es un 
gran reto para las instituciones 
y una oportunidad para la 
reconstrucción de éstas en 
materia de seguridad  y justicia, 
indicó la parlamentaria, por lo 
que quienes asesoran al Poder 
Legislativo sobre el sistema 
acusatorio y sus implicaciones 
en materia legislativa,  deberán 
capacitarse para apoyar desde 
su espacio en este Poder, a 
fin de vislumbrar y ajustar 
las leyes penales a las tácticas 
internacionales más reconocidas 
y a los compromisos asumidos 
por México, dotando así a 
Michoacán con los instrumentos 
jurídicos adecuados para que 
las instituciones de policía y de 
procuración de justicia realicen 
adecuadamente su labor.

A decir del diputado Sergio 
Enrique Benítez Suárez,  
representante del presidente 
de la Mesa Directiva,  es 
importante dar estos cursos 
al personal del Congreso del 
Estado, a fin de mantener la 
actualización permanente en el 
equipo de asesores que brindan 
a los legisladores apoyo legal. 

Por ello, agradeció a quienes 
han decidido afrontar este reto 
legislativo, toda vez que ya 
no será posible dar una nueva 
prórroga para la aprobación y 
aplicación de este nuevo marco 
normativo; de ahí que este 
Parlamento local mantiene el 
compromiso de que para el mes 
de marzo del año 2015, entre 
en vigor en la primera región 
del Estado, comprendida por 
los municipios de Morelia y 
Zitácuaro.

En tanto, el parlamentario 

Eduardo Orihuela Estefan, 
aseguró que se han redoblado 
los esfuerzos y se han firmado  
acuerdos que permiten a 
Michoacán tener estos cursos de 
capacitación,  a lo que reconoció 
el apoyo de la Federación, que 
ha servido como palanca para 
avanzar en otros temas. 

El Congreso local tendrá 
que definir el correcto 
andamiaje legal y aprobar los 
ordenamientos funcionales que 
procuren la aplicación correcta 
de este Sistema, consideró el 
legislador, por lo que este tipo 
de jornadas son fundamentales 
para otorgar a Michoacán un 
sistema transparente, eficaz y 
que resuelva las problemáticas 
del Estado para volver a la 
paz que las y los michoacanos 
merecen. 

Por su parte, la Secretaria 
Técnica del Consejo de 
Coordinación para la 
Implementación del Sistema 
de Justicia Penal de la Secretaría 
de Gobernación, María de los 
Ángeles Fromow agradeció 
la disposición del Legislativo 
para considerar las leyes que 
involucran la implementación 
del nuevo sistema de justicia; 
un parte- aguas para la reflexión 
sobre el qué y cómo hacer para 
traer las mejores prácticas a 
Michoacán, consideró.

Cabe señalar que estas 
Jornadas de Actualización se 
llevarán a cabo los días 11 
y 12 del mes en curso, cuya 
finalidad es la de aprender 
las características básicas 
del sistema acusatorio y su 
regulación en la Constitución, 
en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, así 
como sus implicaciones en 
otras leyes de carácter nacional, 
federal y estatal.
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Javier Aguirre Prometió Mano 
Dura en la Selección de Japón
* El ‘Vasco’ fue presentado como entrenador nipón en Tokio.

Fueron Tres los 
Suspendidos que Dejó la J4
* Los sancionados se perderán sólo la Fecha 5.

La Comisión Disciplinaria anunció a los suspendidos tras la Jornada 
4 del Apertura 2014.

Fueron tres jugadores quienes se perderán la quinta Fecha de 
la campaña, el primero de ellos Edwin Hernández, del León, por 
recibir una segunda amonestación en el partido contra Jaguares, que 
le ausentará del encuentro ante Pumas en casa de los guanajuatenses 
el próximo jueves.

Además, Michael Orozco, del Puebla, fue sancionado por ser 
culpable de conducta violenta ante Cruz Azul y no recibirá a Tigres, 
mientras que Alberto García, de Chivas, fue señalado por juego brusco 
grave en el duelo en Pachuca y así se perderá el partido contra Santos 
en el Omnilife el próximo domingo.

Jorge Borja Visitó 
Entrenamiento

* J. Luis Trejo y Jugadores no Hablaron.
Jorge Borja Navarrete, Presidente del Club 

Universidad, visitó el campamento del  equipo 
esta mañana, luego de la derrota ante Atlas que 
provocó los reclamos de la afición.

Tras la reunión los jugadores y el Cuerpo 
Técnico volvieron a los entrenamientos de cara 
al partido contra León el jueves por la Jornada 
5.

Después del entrenamiento, ninguno de los 
futbolistas quiso opinar sobre la racha del equipo 
ni sobre la salida que tendrá el Vicepresidente 
Mario Trejo, quien dejará el club por cuestiones 
personales.

Incluso el defensa Marco Palacios expresó que 
“estaba de mal humor”.

Pumas suma tres derrotas consecutivas, dos 
de ellas en casa ante Chivas y Atlas lo que ha 
provocado que la afición pida la salida del 
entrenador José Luis Trejo.

Jueves, día Clave Para 
Rafael Márquez Lugo

* El delantero participará en el interescuadras y se evaluará su recuperación.

Será este próximo jueves 
cuando se conozca el destino 
del delantero de Chivas, Rafael 
Márquez Lugo, quien sigue 
en recuperación de su rodilla 
izquierda, la cual sufrió una 
cirugía hace 19 semanas y no ha 
sanado en su totalidad.

Este lunes, en las instalaciones 
de Verde Valle, se efectuó 
una reunión entre las partes 
involucradas. El delantero tuvo 
una charla con el Jefe de los 
Servicios Médicos, Rafael Ortega, 
quien volvió de sus vacaciones 

este lunes. En la charla también 
intervino Rafael Puente, Director 
Operativo de la institución.

El próximo jueves, día en que 
el técnico Carlos Bustos haga 
su trabajo de interescuadras, se 
probará al futbolista, quien la 
mañana de este lunes trabajó en 
fortalecer sus rodillas, al dedicarle 
un buen rato al espacio en el 
gimnasio.

Chivas emitirá un boletín en 
el transcurso de este día para 
informar de manera oficial la 
situación del delantero, quien 

sigue en riesgo de volver al 
quirófano para recuperar la lesión 
meniscal que el atacante sufrió en 
la rodilla izquierda.

El Jefe de los Servicios Médicos 
de Chivas, Rafael Ortega, informó 
de la situación del atacante, 
quien sigue buscando recuperar 
su forma física después de casi 
cinco meses de inactividad del 
capitalino.

“A ‘Rafa’ lo vamos a someter 
a una prueba final, este jueves va 
a participar en el interescuadras 
y al terminar lo evaluaremos y 
tomaremos una decisión sobre si 
lo someteremos a un tratamiento 
quirúrgico o no, si ese día no 
obtenemos la satisfacción del 
jugador le realizaríamos un 
proceso que consiste en cultivar 
cartílago, específicamente de 
condrocitos.

“Él se ha estancado en su 
recuperación, hay un momento 
al hacer una carrera continua, en 
la que va acumulando impacto, 
en el que empieza a sentir un 
punto de dolor en la cara interna 
de la rodilla, entonces con el 
tratamiento que se le hará de aquí 
al jueves con eso realizará futbol 
y ese mismo día sabremos cómo 
proceder”, informó el galeno.

Javier Aguirre, nuevo 
seleccionador de Japón, fue 
presentado este lunes en un hotel 
de Tokio. De inmediato, el “Vasco” 
prometió mano dura a sus jugadores 
tras un decepcionante Mundial de 
Brasil y avisó de que no tolerará 
divos en el equipo.

En una rueda de prensa, el 
técnico de 55 años, que guió a 
México a Octavos de Final en 
los Mundiales de 2002 y 2010, 
dijo que la reputación no tendrá 
importancia bajo su mando.

“Exigiré disciplina porque es 
muy importante. Lo que quiero 
son jugadores con pasión, que 
antepongan al equipo frente a las 
cualidades individuales. La puerta 
está abierta a todos los jugadores 
jueguen en la J-League o en 
Europa”, señaló Aguirre.

“Pero, los jugadores tienen que 

saber cuales son sus obligaciones 
tanto en ataque como en defensa. 
El colectivo viene primero”, 
añadió.

Aguirre, que será el seleccionador 
nipón mejor pagado de la historia 
con un salario de 2,5 millones de 
dólares, afirmó que mirará con lupa 
a los jugadores tras caer eliminados 
en la primera ronda del Mundial 
de Brasil.

“Todos tienen oportunidades 
pero dependerá de cómo se 
comporten en la cancha”, avisó el 
“Vasco”.

“El compromiso es clave. Quiero 
jugadores que den un paso al frente 
y tomen responsabilidades. Que 
lleven con orgullo la camiseta de 
Japón”, explicó.

Aguirre podrá hacer una primera 
evaluación de quienes entran 
dentro de ese perfil en los amistosos 
contra Uruguay (5 de septiembre) 

y Venezuela (9 de septiembre).
La eliminación mundialista 

de Japón, que aspiraba a llegar a 
Cuartos de Final, provocó críticas al 
entonces seleccionador, el italiano 

Alberto Zaccheroni, y las estrellas 
Keisuke Honda y Shinji Kagawa.

“El estilo de juego de Japón se 
asemeja al de México. Buscan tener 
la posesión y mantener el equilibrio 

entre defensa y ataque”, afirmó 
Aguirre. “Defensivamente tenemos 
que juntarnos más y el equipo 
tiene que ser más competitivo”, 
sentenció.
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De Norte a Sur 
y de Frontera 

a Frontera
* De su nuevo disco “Homenaje a Tierra Caliente”.

* Tierra Cali promociona el tema “Cálame”.
* México Estados Unidos y también en Guatemala.

Por Armando Nieto Sarabia

Nuevos disco de Tierra Cali, con el 
tema “Cálame”.

Humberto Plancarte líder de la 
agrupación.

En la entrevista recordaron sus inicios.

Con una gran variante en 
la música del género ranchero- 
serreño, los integrantes, del 
grupo Michoacano Tierra Cali 
promocionan el tema “Cálame” 
de su mas reciente producción 
discográfica denominada 
“Homenaje a Tierra Caliente”. La 
promoción inicio hace un mes en 
los estados Unidos, ahora siguen 
por el estado de Michoacán y varios 
estados de la republica mexicana. 
Simultáneamente también el tema 
se promociona  por Guatemala y 
El Salvador. El disco completo 
contiene edemas los temas; “Toque 
De queda”, “40 Copas”, “Eres Mi 
novia”, “Madre Soltera”, “Arriba 
Tierra Caliente”, “El Malo”, “Ahí 
Si Vale Mouser”, “Me recordaras”, 
“La Charrita”, “Por tu Adiós” y 
“Zapateado Caliente”. Todas ellas 
de la inspiración de Humberto 
Plancarte

TRECE AÑOS DE EXITOS
Desde sus inicios los integrantes 

del grupo Michoacano Tierra 
Cali Integrado por los hermanos 
Plancarte; Arcadio, José Cruz, 
Afrain, y Rafael así como también 
por Armando Farfán y Humberto 
Originarios todos de Poturo 
perteneciente al municipio de 
Chuhumuco en Michoacán, desde 
hace ya quince años que tienen 
una gran cadena de éxitos en todos 
los lugares donde se presentan: 
Son creadores de un estilo que 
desde entonces los tiene bien 
identificado el publico de habla 
hispana lo mismo de México 
que de Los Estados unidos, son 
creadores también de un baile de 
su invención denominado “El baile 
del Sacadito”, fueron los primeros 
en usas en los escenarios sombreros 
tipo Huetameño pero destaca la 
gran inspiración de Humberto 
Plancarte para componer sus 
propias canciones una de estas la 
melodía que los dio a conocer en 
todo México y los estados Unidos 
se denomina “Amor te amo”.   

Durante estos años han visitado 

en diferentes ocasiones muchos 
lugares en los Estados Unidos entre 
estos; California, Washington, 
Airajo, Yuta, Georgia, Carolina 
del norte y Carolina del sur, 
Chicago donde gozan de mucha 
popularidad

Desde el inicio indican que  
se sintieron  muy contentos con 
la aceptación que les brindo el 
publico de habla hispana de 
la unión americana gracias a 
eso el tema  “Amor te amo” se 
coloco en los primeros lugares de 
popularidad en la radio de esos 
lugares y como consecuencia 
en la lista de Bilbort, todo esto 
lo han logrado con el apoyo de 
los paisanos que radican allende 
nuestras fronteras pues con su 
música  Tierra Cali los hacen 
sentir orgullosos de sus raíces.

Con el paso de los años Tierra 
Cali, ha tenido importantes 
cambios tanto en lo personal, como 
en su imagen, ahora sus canciones 
tienen un poco del genero 
norteño, ranchero sus éxitos han 
rebasado todas las expectativas, 
pues sus canciones son las mas 
sonadas tanto en México como 
en los Estados Unidos y ahora 
también en Guatemala y en el 
Salvador y según dicen piensan 
también realizar giras a Argentina 
y ni que decir del éxito de sus 
Video Clips. Muchos de estos, 
“Entrégate”, “Sin Ti No Vivo” y 
“Que Te Vas, Vete Pues”, desde 
que son terminados se trasmiten 
por las redes sociales, vale la pena 
también destacar que no solo 
fueron realizados para Banda 
Max y Video Rola sino también 
para ser trasmitidos por televisión. 
Como dato extra añadieron que  
este es dos mil catorce el grupo 
ingresa al cine nacional en la 
película “Frontera” Camino al 
Infierno donde Humberto tiene 
una participación importante.

Capacitación del Congreso en Implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia Facilitará

su Interpretación: Sergio Benítez
“La implementación del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal 
en Michoacán, será un cambio 
radical en la impartición y 
procuración de justicia, que 
vendrá a proporcionar un sistema 
acusatorio más confiable y 
meritorio para los michoacanos”, 
señaló el diputado Sergio Benítez 
Suárez.

Lo anterior, durante la 
inauguración de La Jornada de 
Actualización sobre el Sistema 
Acusatorio y sus Implicaciones en 
materia Legislativa, capacitación 
dirigida a Legisladores, así como 
Asesores Técnicos y Abogados 
del Congreso del Estado, 
desarrollándose en las instalaciones 
del Poder Legislativo en la 
entidad, con el objetivo de que se 
capaciten en los procedimientos 
básicos del Sistema Acusatorio y 
su regulación en la Constitución, 
así como en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales 
y sus Implicaciones en leyes 
relacionadas en los diversos 
niveles de gobierno en el País. 

Durante el evento, estuvo 
presente la Secretaria Técnica del 
Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema 
de Justicia Penal, María de los 
Ángeles Fromow Rangel; la 
Secretaria Ejecutiva del Consejo 
Implementador, María de los 

Ángeles Llanderal Zaragoza; así 
como el Presidente Sustituto del 
Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado y del Consejo del Poder 
Judicial, Alejandro Briviesca, 
y legisladores locales del Poder 
Legislativo en la entidad.

Asimismo,  el también 
Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, Sergio Benítez Suárez; 
resaltó el trabajo coordinado 
que están realizando las diversas 
instituciones, para que se 
continúe con la capacitación 
de los operadores de las 
instituciones involucradas, en 
la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en la 
entidad.

Cabe señalar que dicha 
capacitación concluirá este martes 
en el Salón de Recepciones del 

Congreso local, donde estarán 
analizando temas como la 
Reforma Constitucional del 
2008: contenido, características 
e impacto en trabajos legislativos 
de los Estados, así como las 
Reformas Constitucionales del 
2013 y el Código Nacional de 
Procedimientos Penales frente a 
los particulares de los Estados, en 
lo que ve a los principios, sujetos, 
formas de conducción del proceso 
y medidas cautelares.

Finalmente dijo, “sin duda esta 
capacitación vendrá a abonar en la 
coordinación con los integrantes 
del Consejo, ya que permite que 
el Poder Legislativo adopte un 
conocimiento más avanzado que 
permita comprender su ejecución 
de manera más efectiva y eficiente 
en su implementación”, refirió 
Benítez Suárez.

Ooapas Trabaja 
en la Prevención 
de Inundaciones

En cumplimiento a la 
instrucción del presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, el Organismo Operador 
de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS) continúa trabajando 
para evitar inundaciones en 
esta temporada de lluvias, 
mediante acciones preventivas y 
correctivas.

En este sentido, realizó la 
reparación de 2 metros de línea de 
drenaje en la calle Sentimientos de 
la Nación, en la tenencia Morelos 
y de tubería en la colonia Rincón 
de Vista Bella.

El personal de la dependencia 
atendió reportes de desazolve en 
las colonias: Félix Arreguín, Tierra 
y Libertad, ampliación Cayetano 
Andrade, Loma del Salto, Vista 
Bella, Residencial Santa María, 
Pablo Galeana, Unidos Santacruz 
(drenaje tapado); en 690 metros 
de línea general en Ciudad Jardín 
sección D, Jardines de Guadalupe, 
Jardines del Rincón, Residencial 
San Rafael,  Electricistas; y en 
80 metros de línea general de 
alcantarillado y drenaje tapado en 
Prados Verdes.

Los encargados de las acciones 
que se realizaron en las 16 colonias 
mencionadas fueron el coordinador 
del Programa de Prevención de 

Inundaciones del OOAPAS, 
Joaquín Toledo Álvarez, y el jefe de 
Alcantarillado de la paramunicipal, 
José Luis Villatoro.
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Ciudadanizar la Fiscalización de los Recursos en el Gobierno 
Estatal, a Través de la Secretaría de Transparencia

* El contralor Gabriel Joaquín Montiel Aguilar, explicó que el objetivo principal es que sea 
verdaderamente funcional al darle independencia y autonomía de gestión ante otras dependencias.

* Fomentará también la participación ciudadana, al brindar a los jóvenes oportunidad de participación 
en los procesos de supervisión y revisión a entidades de la administración pública del estado.

De cara a la próxima gran reforma 
que se debatirá en el Congreso de 
la Unión en septiembre, la senadora 
Luisa María Calderón se dijo estar lista 
para  entrar al debate de la Reforma al 
Campo,  tras terminar el quinto Foro 
sobre la Reforma al Campo realizado 
en el municipio de Tarimbaro

El secretario de Educación en el 
Estado, Armando Sepúlveda López 
dijo que hace esfuerzos junto con la 
Secretaría de Finanzas para que se 
puedan sufragar los pagos pendientes 
a profesores y con ello se garantice la 
tranquilidad en el inicio escolar que será 
el próximo lunes 18 agosto.

Los Fox Sahagún reconocieron a Jara 
Guerrero por su nueva encomienda al 
frente del Poder Ejecutivo en Michoacán, 
dado que sus antecedentes lo avalan 
como un hombre respetable de amplia 
trayectoria académica, con conocimiento 
del estado y sin nexos con ningún partido 
político, lo cual, según el ex mandatario 
mexicano, es necesario para dar certeza 
a la ciudadanía.

La mejor opción para dirigir al Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) 
es Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
afirmó el diputado local Elías Ibarra 
Torres, quien reiteró que el ingeniero 
es la persona idónea para garantizar la 
unidad, y luchar por la justicia, igualdad 
y soberanía de los mexicanos

En Michoacán hay un total de 44 
Áreas Naturales Protegidas (ANP) y 
todas ellas requieren de protección y 
preservación por parte de instituciones 
y de la sociedad, estableció el secretario 
de Urbanismo y Medio Ambiente de la 
entidad, Mauro Ramón Ballesteros 
Figueroa.

El diputado panista José Eduardo 
Anaya Gómez, insistió en la necesidad 
de fortalecer los Institutos de la 
Juventud en cada uno de los municipios 
michoacanos, con el objetivo de atender 
las necesidades prioritarias del millón 
400 mil jóvenes que habitan en el Estado, 
según datos de la Encuesta Nacional de 
Juventud; lo anterior a pocos días de 
conmemorar el Día Internacional de la 
Juventud.

Como parte del Programa “Adopta 
un árbol”, el Ayuntamiento de Morelia, 
a través de la Secretaría de Servicios 
Públicos, ha donado cerca de 16 mil 500 
árboles a la ciudadanía interesada en 
incrementar los pulmones de la ciudad; 
acción que, unida a la Campaña de 
Reforestación 2014, arrancó el presidente 
municipal Wilfrido Lázaro Medina y que 
contribuye a  la consolidación del eje de 
gobierno por un  “Morelia Verde”.

El síndico municipal de Morelia, 
Salvador Abud Mirabent dijo agradecer 
a Dios que durante su labor en el 
Ayuntamiento no haya sido presionado 
“de ningún tipo”, como no es el caso del 
presidente Municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, quien reconoció que en su 
gobierno ha sido presionado “de todo 
tipo” por personas que quieren según él, 
“hacer las cosas a su manera”.

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de 
Diputados, Silvano Aureoles Conejo, dijo 
que una vez concluida la etapa de las 
reformas estructurales, no hay tiempo 
que perder, pues se requieren resultados 
en materia de desarrollo y crecimiento 
económico que permita mejorar las 
condiciones de vida de millones de 
mexicanos.

Con la finalidad de apoyar a los 
pequeños y medianos empresarios 
del estado que han vivido condiciones 
complicadas para sostener o hacer 
crecer su negocios, derivado de los 
conflictos de inseguridad, movilizaciones 
sociales y reformas fiscales, el SAT debe 
considerar a Michoacán como caso 
de excepción y llegar a acuerdos con 
los contribuyentes, pues no se puede 
permitir que les cierren o embarguen sus 
negocios, aseguró el senador Salvador 
Vega Casillas. 

Como parte de los trabajos que 
realiza el Gobierno del Estado 
para sanear las finanzas y manejar 
adecuadamente los recursos, 
esta mañana el coordinador 
de la Contraloría del Estado 
de Michoacán (COCOEM), 
Gabriel Joaquín Montiel Aguilar, 
presentó ante los medios de 
comunicación la propuesta que 
se entregará al Poder Legislativo, 
a fin de modificar  diversas leyes 
y transformar dicha Coordinación 
en la Secretaría de Transparencia, 
Rendición de Cuentas y  Combate 
a la Corrupción.

El secretario de Gobierno, 
Jaime Darío Oseguera Méndez, 
afirmó que por instrucciones del 
gobernador del estado, Salvador 
Jara Guerrero, se ha diseñado una 
estrategia que contribuya a sentar 
las bases para que exista un uso y 
destino cada vez más transparente 
de los recursos públicos que se 
ejercen en Michoacán, tal y como 
lo demanda la sociedad.

En su exposición, Montiel 
Aguilar detalló que este cambio 
pretende dotar a la Contraloría 
de independencia, autonomía de 
gestión y fortaleza institucional ante 

las otras dependencias del Ejecutivo 
estatal; además de abrir el espacio 
a la sociedad para que supervise a 
las entidades de la administración 
pública.

“El objetivo es que la Contraloría 
sea verdaderamente funcional, que 
tenga independencia de gestión, que 
en algún momento determinado 
pueda, sin ningún carácter político, 
emitir los fallos que correspondan 
y hacer valer la legalidad, 
transparencia y honestidad en la 
rendición de cuentas, no es nada 
más hacer un aparato burocrático”, 
aseguró el servidor público.

UN NUEVO IMPULSO A 
LA CONTRALORÍA SOCIAL

Como otra de las acciones de 
prioridad, el coordinador de la 
Contraloría expuso que dentro de 
la nueva Secretaría, se abrirá una 
unidad especializada en Contraloría 
Ciudadana, que dé espacio a 
jóvenes de nivel medio superior 
y superior pertenecientes a las 
carreras de arquitectura, contaduría 
pública, derecho, entre otras, para 
que realicen ahí sus prácticas 
profesionales y colaboren en temas 
específicos, como es el control en 
la adquisición de bienes y servicios, 
arrendamientos, así como de obra 

pública y los servicios relacionados 
con la misma.

En el mismo sentido, se dará 
continuidad a la creación de 
observatorios ciudadanos, comités 
de obras y contralores sociales, para 
que sean los propios michoacanos 
quienes evalúen y verifiquen el 
destino adecuado de los recursos 
públicos. 

Montiel Aguilar hizo hincapié en 
la necesidad de retomar los valores 
sociales como la honestidad, por lo 
que para combatir la corrupción y 
abatirla de manera efectiva, a partir 
del día 6 de septiembre se difundirá 
la campaña “Un Michoacán más 
honesto”, a fin de erradicar las 
prácticas nocivas en el servicio 
público.

Pero además, para inculcar la 
lealtad, honradez, honestidad verdad 
y legalidad en los niños, de manera 
simultánea se trabajará el programa 
“Contralores Infantiles”, para que 
los infantes ayuden a promover esos 
valores en sus hogares y sus centros 
de estudio.

Por otra parte, también se prevé 
fortalecer el control interno estatal a 
través del establecimiento de nuevos 
procesos de designación y remoción 
de los contralores municipales, 

para que no estén sujetos a interese 
políticos, sino al interés del servicio 
público, con honestidad, legalidad 
y transparencia en la rendición de 
cuentas.

Para ello se pondrá en marcha el 
Índice de Percepción de Corrupción 
en el Estado, con un muestreo de 
las ciudades de Morelia, Uruapan, 
Zamora, La Piedad y Zitácuaro, 
mismo que se desarrollará de manera 
conjunta con  la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, en coordinación con 
la Universidad Autónoma de 
Querétaro y bajo la supervisión de 
Transparencia Mexicana, órgano 
civil que promueve la consolidación 
de una cultura ciudadana de respeto 
a la legalidad. 

Para disminuir el rezago que 
por años se arrastra en lo referente 
a las observaciones administrativas, 
se suman al esfuerzo la Auditoría 
Superior de Michoacán, la Auditoría 
Superior de la Federación y la 
Secretaría de la Función Pública, 
con quienes se  han sostenido 
reuniones a fin de desvanecer las 
observaciones, iniciar en su caso 
los procesos restitutorios o de 
responsabilidades administrativas 
y con ello, dar mayor certeza a la 

ciudadanía.
Finalmente, el titular de 

Contraloría destacó que uno de los 
retos que debemos imponernos los 
michoacanos es caminar por la ruta 
de la legalidad, la transparencia y la 
rendición de cuentas; motivo por el 
cual aseguró que a lo largo de este 
ejercicio de gobierno, se develarán 
los procesos de auditoría efectuados 
hasta el momento y los que se 
realicen en el periodo restante.

En la rueda de prensa realizada 
en Casa de Gobierno, también 
estuvieron presentes, el coordinador 
de Planeación y Desarrollo, 
Alexandro López Cárdenas; el 
director de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial, Doroteo 
Baltazar Chávez; y la secretaria 
Técnica de la COCOEM, María 
del Carmen López Herrejón.

Además de la directora de 
Auditoría del Sector Central de 
COCOEM, María Bertha Quintana 
León; el director de Control y 
Auditoría de Obra Pública de 
COCOEM, Walter Gonzáles De 
la O; el coordinador de Asesores, 
Sergio García Lara; así como la 
directora de Contraloría Social, 
Luisa María Martínez Samper.
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LASTIMOSO...

JUZGARIAN...

GRANDES...

PROAM...

crecimiento económico y el desarrollo de México, al aprovechar los 
recursos energéticos de forma sustentable, respetando la soberanía 
nacional e impulsando la competitividad. 

Finalmente, el jefe del Ejecutivo federal enunció las diez acciones 
que su gobierno habrá de emprender al corto plazo para hacer efectiva 
esta Reforma Energética.

de los cuales 5 eran familiares, 8 vehículos de carga tipo pick-up y 5 
taxis.

Es importante destacar que derivado de este programa de monitoreo, 
hay un Proyecto de Reparación Asistida de Vehículos Contaminantes 
con el Conalep Plantel Morelia I, a donde los propietarios de los carros 
detectados por la Proam y que emiten humo negro o azul pueden asistir 
para realizar la afinación automotriz; los dueños únicamente tienen 
que comprar las refacciones necesarias y alumnos de dicha institución 
brindan la mano de obra gratuitamente.

Asimismo, la Procuraduría de Protección al Ambiente recuerda a 
los propietarios que tienen 30 días naturales para la reparación del 
vehículo y acreditar la verificación, misma que tendrán que presentar 
en sus instalaciones para no hacerse acreedor a una multa.

EQUIDAD...
impulse la elaboración del Programa de Prevención del Delito para 
la capital del Estado, de tal forma que el Ayuntamiento local esté en 
condiciones de aportar, desde el punto de vista social, a la recuperación 
de la tranquilidad de la población y la recuperación de los espacios 
públicos.

En entrevista, el regidor Villegas Soto reiteró que una de las 
preocupaciones más sentidas de los regidores de oposición, ha sido el 
estado que guarda la seguridad pública en Morelia; lamentó que a pesar 
de los esfuerzos se anteponga la cuestión partidista en lugar de buscar 
las coincidencias necesarias para que Morelia recupere sus niveles de 
tranquilidad y bienestar social.

Indicó que hay acciones que a la vista parecieran irregulares al no 
cumplir con lo que establece la ley, como las adjudicaciones directas, 
resueltas de manera irregular previamente, financiadas con recursos del 
Subsidio a Municipios (Subsemun) 2014, en materia de prevención 
social del delito con la participación ciudadana.

Se trata, explicó, de los siguientes proyectos que incumplen el marco 
jurídico que los regula:

1.- Estudios de percepción de Seguridad, Fenómenos Delictivos y 
Victimología. Presupuesto 1 millón 300 mil pesos. Se le adjudico a la 
“Asociación Michoacana para el Fomento y Desarrollo de las Artes, 
A.C.”.

2.- Cultural o deportivo para la Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia. 2 millones 120 mil pesos. Para el “Instituto 
Multidisciplinario de Capacitación Jurídico Policial, Prevención Social 
y Desarrollo Humano  S.C.”.

3.- Escuela Libre de Violencia. 1 millón de pesos. Para el “Instituto 
Multidisciplinario de Capacitación Jurídico Policial, Prevención Social 
y Desarrollo Humano  S.C.”.

Con base en la propuesta del Punto de Acuerdo que presentará 
al pleno, Miguel Ángel Villegas Soto indicó que en el ejercicio del 
Proyecto Estudios de percepción de Seguridad, Fenómenos Delictivos 
y Victimología asignado a la Asociación Michoacana para el Fomento 
y Desarrollo de las Artes, A.C., señaló que hay conflicto de intereses, 
ya que a través del Programa Nacional de Prevención del Delito 
(PRONAPRED), en dos años el Ayuntamiento de Morelia, le otorgó 
por adjudicación directa el monto de 20 millones trescientos ocho mil 
pesos (en año fiscal 2013 se le otorga un monto de 6 millones de pesos; 
y en el 2014, 14 millones trescientos ocho mil pesos).

Ahora, agregó, con este nuevo proyecto se le otorga un millón 
trescientos mil pesos, para que se autoevalúe los resultados de su trabajo. 
Además que se duplica con el Estudio de Percepción de la Seguridad 
en Morelia (Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad), 
que realizó el Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Morelia, 
pagado con recursos del SUBSEMUN 2013, por lo tanto contraviene 
la disposición SÉPTIMA, fracción I, de las reglas para el otorgamiento 
de subsidios a los municipios (Subsemun), la cual precisa el evitar la 
duplicidad de su aplicación.

Asimismo, por asignación directa se le da, a dos organizaciones 
más, un monto de 4 millones 420 mil pesos. En cambio, para apoyar 
proyectos de Organizaciones de la Sociedad Civil, en la promoción 
del desarrollo social incluyente, la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno Federal,  destino para todo Michoacán 3 Millones 788 mil 
pesos en el Programa de Coinversión Social para el ejercicio 2014, 
apoyando con este presupuesto, a 27 proyectos e igual número de 
asociaciones diferentes. 

 Villegas Soto citó que las asociaciones señaladas, a las cuales se 
adjudicó de manera directa el recurso para el desarrollo de los proyectos, 
“faltan a los lineamientos que están especificados en el Acuerdo por el 
que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las 
entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención 
del Delito (DOF 06703/2014)”. 

De igual forma, hizo referencia a aquellas disposiciones metodológicas 
y conceptuales del Programa Nacional para la Prevención Social 
de la Violencia y Delincuencia; por lo que “se trata de ámbitos de 
intervención de las asociaciones muy diferentes y sin experiencia o grado 
de especialización en las áreas de seguridad ciudadana, victimología, 
tipologías preventivas, criminología, entre otras, para lograr el fin 
de garantizar los cambios socioculturales necesarios en materia de 
prevención social de la violencia y la delincuencia en el mediano y 
largo plazo”.

 En razón de lo anterior, el regidor Miguel Ángel Villegas 
solicitará al pleno del máximo órgano del Gobierno Municipal, la 
cancelación de los contratos y que se suspenda la ejecución de los 
proyectos referidos, a la par de que se inicie el procedimiento de 
contratación nuevamente tomando como base las especificaciones 
que marca la ley.

sus lenguas originales y sus costumbres ancestrales, lo que requiere una 
atención especial para atender sus necesidades y obliga a conocer el 
volumen, ubicación y las características sociodemográficas de este 
sector de población.

De acuerdo con los datos del censo 2010, en la entidad viven 136 
mil 982 personas de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena, 
los cuales están distribuidos en 28 municipios del Estado y distinguidos 
entre cuatro pueblos originarios: el Purépecha, el Mazahua, el Otomí y 
el Náhuatl; sin embargo, debido a los flujos migratorios se encuentra 
una población representativa de mixtecos, provenientes de otros estados 
de la república.

ENTREGAN...

Mora en un tribunal fuera de Michoacán.
La competencia territorial por excepción es una figura contenida en 

el artículo 10, párrafo tercero, del Código Federal de Procedimientos 
Penales, que se debe sustentar por el agente del ministerio público. 
La Procuraduría General de la República (PGR) tenía la obligación 
de demostrar una razón de las nueve que expone el código de 
procedimientos penales, para que Rodrigo Vallejo no fuera juzgado 
en Michoacán. El error fue intencional, aseguran especialistas en 
derecho.

Entre las causas que establece la ley para que un procesado sea 
juzgado fuera del distrito en donde se cometió el delito, se encuentran la 
posible participación de funcionarios públicos estatales o municipales, 
o que el hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o 
más entidades federativas.

Puede regresar a Michoacán
Bajo el panorama jurídico que se le presenta a Vallejo Mora, no se 

descarta la posibilidad de que el juez de distrito que conozca la causa 
penal 57/2014 pueda requerir al indiciado a su demarcación judicial, 
es decir, el hijo de Fausto Vallejo podría ser trasladado en breve a una 
cárcel de Michoacán, en donde enfrentaría su proceso.

La figura de competencia territorial por excepción fue aplicada y 
sustentada sin dilación por parte de la PGR en los procesos penales 
que se les instruyen al exgobernador interino Jesús Reyna García, al 
exdiputado local José Trinidad Martínez Pasalagua y al exalcalde de 
Aguililla, Jesús Cruz Valencia, a quienes se les negó que su proceso 
fuera llevado en un penal de la entidad.

En los casos de los funcionarios procesados por delitos fincados a 
partir de su aparición en video con el jefe del cártel de Los Caballeros 
Templarios, la procuraduría argumentó que deberían ser juzgados en 
tribunales fuera de Michoacán porque de los hechos atribuidos podrían 
resultar otros funcionarios públicos estatales o municipales. Dicho 
criterio no fue argumentado para Rodrigo Vallejo Mora.

realmente cubra sus necesidades, 
“la situación de pobreza que se 

vive es un tema que nos debe 
ocupar a todos, por ejemplo, 
en Michoacán, el 54.8% de los 
habitantes se encuentran viviendo 
en alguna variable de pobreza 
porque lo que logran percibir no 
cubre sus necesidades”.

Silvano Aureoles indicó que 
trabajará intensamente para 
lograr que la cifra establecida, 
la cual es totalmente obsoleta, 
se establezca en base a la 
situación real del país y cada 
una de sus regiones, además de 
que la Comisión Nacional de 
Salarios está totalmente rebasada 
porque no cumple ni siquiera 
como un organismo que vigile 

y garantice el cumplimiento de 
las cantidades que ellos mismos 
establecen.

Mencionó que si de por 
si hay una grave carencia de 
oportunidades de empleo, el 
14% de quienes tienen uno 
perciben menos de lo establecido 
como el salario mínimo, “es un 
reto de magnitudes mayores el 
que se tiene para que el debate 
que se inició en el Distrito 
Federal se extienda a nivel 
nacional pero tenemos que 
lograrlo, no es válido que no 
se le dé el valor que tiene al 
trabajo de las personas, el que 
se menosprecien sus capacidades 

e incluso se les explote”.
El también coordinador del 

Grupo Parlamentario del PRD, 
subrayó que el panorama es 
lamentable en lo que respecta 
a Michoacán, ya que aunado 
a la grave crisis que sigue 
enfrentando el estado, las cifras 
arrojan que de los pocos empleos 

que hay, el 42.48 % de quienes 
lo tienen, no pueden adquirir la 
canasta básica, por lo que pidió 
a los otros partidos políticos, 
sumarse a esta gran lucha que 
la izquierda ha llevado durante 
décadas para dar a los mexicanos 
el valor monetario real a su 
esfuerzo.

Detienen a Sujeto 
Armado Tras Amenazar a 

Elemento de Tránsito
Elementos de la Policía Federal 

lograron la detención de un sujeto 
armado en el municipio de San Juan 
Nuevo, luego de que amenazara a 
un efectivo de Tránsito del Estado 
debido a que le pidió que quitara 
la unidad que conducía por estar 
mal estacionado.

De acuerdo con informes de la 
corporación federal,  un elemento 
de Tránsito del Estado les pidió 
el apoyo ya que un sujeto lo 
había amenazado luego de que le 
pidiera que moviera la unidad que 
conducía.

Los elementos de la Policía 
Federal realizaron un operativo y 
lograron interceptar al sospechoso, 
quien viajaba a bordo de una 
camioneta marca Toyota tipo 
Tacoma, verde, por lo cual le 
pidieron que descendiera de la 
unidad.

En el interior de la camioneta se 
le encontró una pistola calibre .38 
súper con un cargador abastecido 
así como decenas de cartuchos 
útiles.

El ahora detenido fue trasladado 
a la subsede de Uruapan de 
la Procuraduría General de la 
República (PGR) por el delito de 
portación de arma de uso exclusivo 
del Ejército.



Aseguran a Seis Servidores 
Públicos y un Civil

* Son probables responsables de hechos delictuosos.
* Seis de los detenidos fungían como Policías Municipales de Coeneo, entre ellos se encontraba el ex Director de la corporación.

* Se les decomisaron armas, vehículos, droga y cartuchos útiles.

Campesino 
Muere al 

Caerle un Rayo
Un campesino que trabajaba bajo la lluvia en una parcela sembrada 

de maíz murió instantáneamente al ser alcanzado por un rayo, según 
dieron a conocer las autoridades ministeriales.

Trascendió durante la cobertura noticiosa, que el accidente ocurrió 
el pasado domingo, en el predio denominado “El Cuisillo”, ubicado 
en la comunidad de Atecucario, perteneciente a esta municipalidad.

Hasta dicho sitio se trasladó el agente del Ministerio Público en turno, 
acompañado de un médico forense y de un perito criminalista; fue así 
que en la zona el fiscal ordenó y dio fe del levantamiento del cadáver 
de Rafael Gutiérrez Martínez, de 82 años de edad, quien era vecino de 
la calle Aquiles Serdán, del referido poblado de Atecucario.

Asimismo, se conoció que los paramédicos de Radio Auxilio La 
Rinconada trataron de reanimar al ahora occiso, pero solamente 
confirmaron de su deceso y en ese instante fue que solicitaron la 
presencia del personal de la Subprocuraduría Regional de Justicia.

De esta manera, al concluir las diligencias respectivas, los restos del 
jornalero fueron subidos a una ambulancia de la Dirección de Servicios 
Periciales, para luego ser trasladados a la morgue local.

Tras Riña, Matan a 
Balazos a un Ruletero 

que Jugaba en un Billar
Después de sostener una riña 

con otro sujeto, un taxista fue 
asesinado a balazos, en el interior 
de un billar ubicado en la zona 
centro de este puerto, de acuerdo 
con lo reportado por elementos 
de la Policía, en el lugar del 
acontecimiento, mismos que 
agregaron que el hechor consiguió 
darse a la fuga.

Sobre el caso, se supo que cerca 
de las 23:20 horas del pasado 
domingo, el taxista Isaías Rubio 
Carranza, apodado El Guacho, 
de 30 años de edad, se enfrascó 

en una pelea con otro individuo 
dentro del billar Núñez, situado 
en la esquina de las calles 
Corregidora y Mariano Abasolo.

Fue así que tras la gresca el 
rival del ruletero abandonó el 
establecimiento, pero sólo para 
regresar minutos después, ya 
armado con una pistola, con 
la cual baleó a El Guacho y 
enseguida se dio a la fuga con 
rumbo desconocido, explicaron 
testigos del ataque.

De esta manera, en el comercio 
perdió la vida el trabajador del 

volante, quien según los expertos 
de la Subprocuraduría Regional 
de Justicia tenía un balazo en la 
cabeza y dos en el tórax, siendo 
hallados en la zona tres casquillos 
percutidos calibre .22 milímetros, 
mismos que fueron embalados 
por los especialistas para lo 
conducente.

Posteriormente, el ahora occiso 
fue trasladado al Semefo local, 
con el objetivo de practicarle la 
necropsia de ley para más tarde 
ser entregado a sus deudos.

Muere Anciana en Maizal 
de Jesús del Monte

Una octagenaria fue 
encontrada por sin vida y tirada 
en un sembradío de maíz en la 
tenencia de Jesús del Monte, 
sitio en el que se presentaron 
las autoridades policiales, las 
cuales presumen se trató de 
una violación, sin embargo, 
trasladaron el cadáver al Servicio 
Médico Forense (Semefo) para 
mediante la necropsia determinar 
la causa verdadera del deceso.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 07:45 horas, en el 

terreno denominado La Ciénega, 
correspondiente a la comentada 
comunidad ubicada al Sur de esta 
ciudad. Los lugareños avisaron 
al número de emergencias 066 y 
los elementos de la Policía Estatal 
Preventiva (PEP) acudieron para 
asegurar el área.

Familiares y amigos de la 
ahora extinta la identificaron 
con el nombre de Bonifacia Olivo 
Ramírez, de aproximadamente 85 
años de edad, vecina de la calle 
Francisco I. Madero, quien estaba 

bocabajo sobre el suelo; sus seres 
queridos mencionaron que la 
vieron por última vez viva a las 
22:00 horas del pasado domingo 
y se dedicaba a recoger botes de 
aluminio.

En la parcela donde fue hallada 
Bonifacia, trascendió que al 
parecer murió tras ser ultrajada, 
pues tenía su ropa interior 
bajada hasta el tobillo, pero será 
el personal investigador de la 
Procuraduría General de Justicia 
Estatal (PGJE)  el que esclarezca 
el origen real de la muerte de la 
fémina.

Encuentran Cadáver 
en el Fraccionamiento 
la Huerta, en Morelia
En un baldío del fraccionamiento La Huerta  de Morelia, fue 

encontrado un joven fallecido, a quien se le apreciaban huellas de 
violencia física, presumiblemente hechas por un impacto de bala en 
el brazo izquierdo.

Los vecinos reportaron la situación a los servicios de emergencia y los 
paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar, pero únicamente 
corroboraron el deceso y solicitaron a un agente del Ministerio Público 
(MP) para que diera fe de lo sucedido.

El hallazgo ocurrió en la esquina de la casa 475 de la calle Mango, 
sitio al que llegó la Policía Municipal para resguardarlo. El ahora occiso 
está en calidad de desconocido, es de piel morena, cabello negro, mide 
1.66 metros de estatura, delgado y tenía entre 25 y 28 años de edad.

Vestía pantalón de mezclilla azul oscuro, sudadera gris con capucha, 
y zapatos color café. El representante social inició la averiguación previa 
y ordenó a un perito que trasladara el cuerpo al Servicio Médico Forense 
(Semefo) para practicarle la autopsia de rigor y con ello determinar la 
causa verdadera del deceso.

Esclarece PGJE Cuantioso Robo 
a Casa-Habitación de Jacona y 

Detiene a Probables Responsables
* Se aseguraron joyas y dinero, parte del botín.

Investigaciones realizadas 
por personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
permitieron esclarecer un 
cuantioso robo cometido en 
una casa habitación en Jacona 
y la detención de dos probables 
responsables a quienes les fue 
asegurado parte del botín.

Ante el Juez Penal de esta 
Distrito Judicial, fueron puestos 
a disposición  Jorge Hernán T. 
y Pablo A., ambos de 22 años 
de edad  y con domicilio en la 
ciudad de Jacona.

De acuerdo a las constancias 
del proceso penal,  durante las 
primeras horas del día 8 de 

agosto, los ahora detenidos se 
introdujeron al domicilio de 
un funcionario público del 
municipio de Jacona, lugar donde 
se apoderaron de una cantidad 
de dinero, así como de diversos 
aparatos electrodomésticos y 
joyas.

 Durante las investigaciones 
realizadas por los agentes 
ministeriales, se logró determinar 
que Jorge Hernán T., sobrino del 
afectado,  había participado en el 
robo, en complicidad de Pablo 
A., por lo que el Representante 
Social emitió una orden de 
presentación y localización de 

los indiciados.
Una vez que los agentes 

ministeriales  ubicaron y 
requirieron a los dos probables 
responsables, les aseguraron 
dinero en efectivo y joyas que 
habían sustraído del inmueble.

Los inculpados y objetos 
asegurados fueron puestos a 
disposición del Representante 
Social, quien una vez que integró 
la indagatoria correspondiente, 
determinó el ejercicio de la acción 
penal y la consignación de los 
dos indiciados por su probable 
responsabilidad en el delito de 
robo calificado.

Derivado de una denuncia 
presentada por un funcionario 
del ayuntamiento de Coeneo, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado logró, la detención 
de siete personas relacionadas 
en diferentes conductas ilícitas, 
entre ellas, seis de los probables 
responsables se desempeñaban 
como elementos de la Dirección 
de Seguridad Pública de 
Coeneo.

Se trata de Juan Antonio 
G., Sandro Jesús V., Otilio 
M., Leonardo G., Serafín H., 
quienes se desempeñaban como 
elementos de la Policía Municipal 
de Coeneo, Marco Antonio D., 
quien fungía hasta hace dos meses, 
como director de la corporación 
municipal, así como a un civil de 
nombre Jesús S.

Derivado de una Averiguación 
Previa relacionada con el delito de 

amenazas cometida en perjuicio 
de un funcionario municipal, 
personal de la PGJE implentó 
un dispositivo logrando detener 
a bordo de un vehículo Nissan, 
tipo Tsuru, a los inculpados, a 
quienes les fueron asegurados 
40 envoltorios de hierba verde 
con características propias de 
marihuana, un arma AK47 y 66 
cartuchos útiles

 Durante las primeras 
diligencias, los detenidos 
reconocieron formar parta de un 
grupo delictivo, a quien también 
proporcionaban información 
sobre las acciones y movimientos 
de los elementos policiales en la 
zona.

Los detenidos, arma, droga y 
cartuchos útiles fueron puestos 
a disposición del agente del 
Ministerio Público quien dio 
inicio a la Averiguación Previa 

por los delitos Contra la Salud y 
el Sistema de Seguridad Pública, 

mientras que en lo que refiere a 
la Portación de Arma de Fuego, 

se realizará desglose ante la 
Representación Social Federal.


