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Entregará la Presente 
Administración Finanzas Ordenadas 

a los Michoacanos: Salvador Jara
* El gobernador del estado se reunió con presidentes municipales del Partido Revolucionario Institucional.

PAN Buscará Integración de Hombres y 
Mujeres Idóneas Para Conformación de 

Consejo Económico: Sergio Benítez
“Buscaremos elegir 

a los mejores perfiles 
para la conformación 
del Consejo Económico 
y Social del Estado de 
Michoacán, garantizando 
que este órgano esté 
integrado por diversos 
sectores de la sociedad; a 
fin de que las opiniones y 
recomendaciones que en la 
materia emita este órgano, 
sean un reflejo del 

sentir de los michoacanos”, 
así lo señaló el diputado 
Sergio Benítez Suárez.

El diputado panista, 
subrayó que dentro de 
los trabajos que realizan 
las Comisiones de 
Gobernación, así como 
de Industria, Comercio 
y Servicios del Congreso 
del Estado, el Grupo 
Parlamentario del Partido 

El gobernador Salvador 
Jara Guerrero, recalcó que la 
actual administración ha sido 
cuidadosa con el manejo de los 
fondos a partir del pasado 20 de 

junio, con lo que se garantizará 
la correcta aplicación de los 
techos financieros y un ejercicio 
enmarcado en la legalidad, toda 
vez que los habitantes del estado 

demandan certeza en cuanto al 
destino final de las inversiones. 

Lo anterior fue expuesto 

durante la reunión con 44 
presidentes municipales emanados 
del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), quienes 
dieron a conocer de manera 

Michoacán Requiere de un Estado 
de Derecho Sólido en el que Todos 

Tenemos Obligaciones: SJG
* El gobernador de Michoacán y autoridades de los Poderes Legislativo y Judicial, encabezaron la 
presentación del Programa Conmemorativo por el Bicentenario de la Constitución de Apatzingán.

Al igual que en 1814 con el 
Generalísimo Morelos al frente, 
Michoacán requiere hoy de un 
Estado de Derecho sólido en el 
que todos tenemos obligaciones, 

y en esa medida debemos 
contribuir al desarrollo de la 
entidad, pronunció el gobernador 
Salvador Jara Guerrero, al 
presidir la presentación del 

Programa Conmemorativo por el 
Bicentenario de la Constitución 
de Apatzingán.

En la plaza que hace homenaje 
al Siervo de la Nación, justo a 

un costado del recinto en que 
los constituyentes signaron el 
Decreto Constitucional para la 
Libertad de la América Mexicana, 
el mandatario estatal reflexionó 
que la mejor batalla es aquella 
que se gana con inteligencia y 
en la que todos ganamos, de 
ahí que tomando el ejemplo de 

los 14 ilustres mexicanos que 
hace dos siglos se pusieron de 
acuerdo para firmar esta Carta 
Magna, lanzó un llamado a los 
michoacanos a buscar el consenso 
para construir un mejor estado, 
“porque tenemos el derecho de 
vivir en un Michoacán en paz y Pasa a la 7

Avance del 80% en Hospital de 
Apatzingán; Supervisa SJG la Obra
* Recorre el mandatario michoacano lo que será el nuevo 

nosocomio, el cual contará con 60 camas censables.
Las obras de lo que será el 

nuevo Hospital General en este 
municipio,  registran un avance 
del 80 por ciento en su parte 
civil, por lo que se prevé que 
el nosocomio quedará listo en 
los tiempos establecidos por los 
gobiernos estatal y federal.

Así lo constató el gobernador 
Salvador Jara Guerrero al realizar 

Recibe WLM a una 
Comitiva de Vecinos 

de Tres Puentes
La tarde de ayer el presidente 

municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina recibió en Palacio 
Municipal a una comitiva 
representante de los vecinos 
de la colonia Tres Puentes, 
encabezados por su encargada del 
orden, Araceli Ramírez Padilla, 
con quienes entabló una plática 
en relación a su inquietud por la 

instalación de una gasolinera.
La comitiva externó su 

preocupación por la colocación 
de una estación expendedora 
de combustible cerca de sus 
domicilios. El edil moreliano 
escuchó atentamente sus 
señalamientos y se comprometió 
a ayudar a revisar el expediente 
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Cine y Otras Actividades 

se Suman al Tercer 
Congreso de Turismo

La Secretaría de Turismo del 
estado habilitará el Teatro Obrero 
de Zamora para incrementar su 
aforo, a fin de que puedan asistir al 
menos mil participantes al tercer 
Congreso de Turismo, que tendrá 
lugar del 3 al 5 de septiembre del 
presente año; informó el titular de 
la dependencia, Roberto Monroy 
García, tras supervisar los espacios 
donde se desarrollará el evento. 

En rueda de prensa celebrada 
en Palacio Municipal, con el 
respaldo de la alcaldesa, Rosa 
Hilda Abascal Rodríguez, el 
secretario de Turismo del estado 
presentó el programa general del 
evento, anunció que se suman 
al mismo actividades alternas 
como una exhibición de cine 
gratis y confirmó que el número 
de inscritos en línea supera ya la 
capacidad del inmueble.

Recordó que se trata de 
un espacio de capacitación 
gratuito, con cupo limitado y 
las inscripciones siguen abiertas 
a través de la página www.
congresoturismo.mx

El Congreso contará con 
ponentes de talla mundial:

• 9 Conferencias 
magistrales

• 2 Talleres donde se 
compartirán conocimientos 
y experiencias orientadas al 
crecimiento de la actividad 
turística.

• 1 Muestra artesanal y de 
productos michoacanos

• Cine gratis. Exhibición 
de la Película “El Vuelo de las 
Monarcas”, en las salas 1, 2 y 4 
de Cinépolis Plaza Ana.

Entre los destacados 
participantes del evento se 

encuentran: Dimitrios Buhalis, 
experto en mercadotecnia y 
estrategias de administración 
con especialidad en el manejo de 
tecnologías de la comunicación y 
la información. De origen griego, 
Dimitrios Buhalis es actualmente 
Director de Tourism Lab; director 
del Centro Internacional para la 
Investigación del Turismo en la 
Universidad de Bournemouth 
en Inglaterra y ex director de la 
Federación Internacional para las 
Tecnologías de la Información en 
materia de Viajes y Turismo.

También participará en el 
Congreso el méxico-japonés 
Carlos Kasuga Osaka, sobresaliente 
conferencista que ha recorrido el 
mundo con sus seminarios sobre 
las líneas del éxito en el desarrollo 
empresarial. 

Los estudiantes y empresarios 
asistentes conocerán también las 
estrategias del sector turístico 
nacional en voz del subsecretario 
de Operación de la Secretaría de 
Turismo federal, Carlos Manuel 
Joaquín González y para cerrar 
el Congreso, se contará con 
la presencia de la reportera, 
corresponsal en el Vaticano y 
escritora mexicana, Valentina 
Alazraki.

El Congreso también 
incluirá talleres, paneles de 
discusión y una muestra de la 
riqueza de atractivos que ofrece 
Michoacán, denominada “Fiesta 
Michoacana”.

En la Madre, Luchó con Zapata
Tiene 117 Años y es Mediero

ay comadre no me vengas con ese cuento, cómo es posible…
Comadre, se llama Jesús castillo Rangel, canta, siembra verduras y 

no se queja mas que de cansancio en los pies. Alto, delgado, de bigote 
corte zapatista con quien luchó porque le dieran un parcela y le tocó 
puro pito comadre y hoy que lo descubren, ya lo quieren homenajear, 
lo que seguramente lo va a matar de susto. Vive por Cancún en un 
pueblo que se llama Nicolás Bravo del Estado de Quintana, Roo y dice 
que el chiste es nadamás vivir, sembrando chilitos, maíz, jitomate y ser 
legal con las michas con los dueños.

Además comadre, dicen que canta unas canciones con palabras que 
parecen de criptología, de aquellas que era secreto de comunicación 
en tiempos de la Revolución Mexicana. 

Cuentan que lo quiere todo el pueblo, pero ya desconsolado por no 
solamente ver ingratitudes, sino sentirlas, muy vivo, le mandó saludos 
al gobernador Roberto Borge, quien desde luego parece que ordenó 
al DIF, dependencia que empezó a tener relación con él, que le den 
su parcela y que el día de su santo, habrá fiesta, dende seguramente 
para que le entiendan se cantará la famosa cucaracha, porque él dice lo 
que hacían sus compañero de la “leva”, los pobres que se incorporaron 
a los primeros movimientos de la revuelva revolucionaria. El quedó 
registrado en las listas carrancistas, de donde le daban algunos centavos 
para comer.

Es de Chiapas, de un caserío del Soconusco. Su esposa se le murió 
hace solamente dos años.

Ay comadre, no me vayas a decir que como fue de los que nunca se 
divorció, vayan a querer muchas con él.

Po’s no lo dudes, no que ahora nomás hacen hijos y al primer bote 
de leche, los chavos le corren.

Qué vida comadre, qué vida…
Pues él ni se agüita comadre. Anda bien jirito y parece que de vez 

en cuando.

Lo que no Entró en La Extra

COMADREANDO Realizará Congreso del 
Estado Foro Regional 

Sobre Migración
* Se llevará a cabo en el patio central del Palacio 

Legislativo el próximo 02 y 03 de septiembre.

El Congreso del Estado en 
coordinación con la Secretaría 
de Migrantes llevará a cabo el 
próximo 02 y 03 de septiembre  
en el Palacio Legislativo el “Foro 
Regional sobre Migración”, así lo 

informó el diputado 
local, Reginaldo 
Sandoval Flores.

En este evento, 
p a r t i c i p a r á n 
p r i n c i p a l m e n t e 
líderes migrantes, 
así como todos los 
interesados en los 
temas relacionados 
con mexicanos 
indocumentado s 
deportados  y 
enfocados al estatus 
legal, implicaciones 
sociales y económicas ó 
al daño de la dignidad 
humana; fenómeno 
de la transmigración 
y sus repercusiones 
en nuestras fronteras 

norte, sur e interior del país; el 
drama de los niños migrantes, 
causas y posibles soluciones; 
proyectos sociales y productivos 
como alternativas para combatir 

las causas estructurales de la 
migración; reconocimiento pleno, 
no parcial de los derechos políticos 
de los migrantes; necesidad 
de abrir casas migrantes por la 
actual e intensa transmigración y 
regulación de cobro de comisiones 
por envío de dólares a México.

La fecha límite para el registro 
de las ponencias, las cuales deben 
tener una extensión máxima 
de 20 cuartillas escritas a doble 
espacio en letra arial tamaño 12, 
señaló el diputado local, es el 
29 de agosto y serán recibidas a 
través de los correos electrónicos 
dipreginaldopt@gmail.com ó 
regi_07@hotmail.com.

En el marco del foro, comunicó 
el legislador, se contempla la 
participación del Diputado José 
Hernández Ríos, presidente de 
la  Coordinación Nacional de 
Diputados y Líderes Migrantes 
(Conadym), quien impartirá una 
conferencia magistral.

Casart Entrega más 
de 2 mdp en Créditos 

a Artesanos
Con el objeto de financiar la adquisición de insumos y equipos, 

así como el mejoramiento de los espacios de trabajo y apoyos para 
la comercialización de sus productos, la Casa de las Artesanías de 
Michoacán (Casart), ha otorgado durante estos ocho meses del presente 
año, 515 financiamientos de los programas Fondo de Apoyo a la 
Actividad Artesanal (FAAAR) y Fondo para el Desarrollo Artesanal 
(FODAR), que suman 2 millones 675 mil 300 pesos, beneficiando a 
mil 288 artesanos de 52 localidades.

El financiamiento es uno de los programas con los que trabaja 
la Casart, que tiene como propósito otorgar créditos oportunos y 
preferenciales en apoyo de la actividad artesanal, y tan sólo durante 
este mes, entregó 80 créditos individuales en las localidades de Cherán, 
Arantepacua, Nahuatzen, Tlalpujahua, Talpujahuilla, San Lorenzo, 
Estanzuela, Angahuan, San Juan Nuevo, Tingambato y Uruapan, con 
la finalidad de que los beneficiarios puedan proveerse de los materiales 
necesarios para incrementar su producción en textil, maderas, vidrio 
soplado, metales y cantera.

Durante la entrega de créditos que tuvo lugar en La Huatápera, el 
director general de la Casart, Rafael Paz Vega, señaló que los créditos 
que se otorgan a las y los artesanos, van desde los mil hasta los 5 mil 
pesos, dependiendo de la necesidad de cada solicitante y tras cumplir 
con los requisitos del programa, la Casart se los otorga.

Mencionó que estos financiamientos son posibles mediante el 
Fondo de Apoyo a la Actividad Artesanal (FAAAR), que tiene como 
objetivo el promover y apoyar el desarrollo de actividades artesanales 
y rentabilidad económica y social, que contribuyan a la generación de 
ingresos mediante el empleo, actividades productivas para dar un mayor 
valor agregado a los productos artesanales o bien para la extensión y 
consolidación de la actividad  artesanal.

El funcionario estatal subrayó que también están los créditos del 
Fondo para el Desarrollo Artesanal (FODAR), programa que regula 
la operación y funcionamiento de las acciones para la aplicación de los 
recursos del Fondo, a fin de fomentar el desarrollo de las actividades 
artesanales en el estado, así como transparentar su ejercicio y garantizar 
el cumplimiento de sus objetivos. Los montos de programa van de 10 
mil pesos, hasta los 50 mil pesos.

Asimismo, exhortó a los a beneficiarios a realizar los pagos de manera 
oportuna, ya que una vez que con ello se les puede otorgar un crédito 
mayor, con el mismo interés del 10 por ciento anual.

En la ceremonia de esta última entrega de los financiamientos, 
estuvo presente también el jefe de Financiamiento de Casart, Iván 
Becerra López.
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Instala Morón Módulo 
Para Recabar Firmas 
Para Consulta Popular

Con el objetivo de 
concientizar a los ciudadanos 
respecto a las consecuencias 
que tendrá en su economía 
familiar la privatización de los 
energéticos a manos extranjeras, 
la Oficina de Enlace Legislativo 
y Ciudadano del Senador Raúl 
Morón instaló un módulo para 
continuar recabando firmas 
con el objetivo de solicitar una 
consulta pública para derogar la 
Reforma Energética.

De acuerdo con un 
comunicado de prensa, 
encabezados por Gonzalo 
Herrera Pérez, coordinador de 
la Oficina de Enlace Legislativo 
y Ciudadano de Raúl Morón, el 
grupo de activistas colocaron el 
módulo para recibir las firmas 
de los ciudadanos a quienes de 
acuerdo el formato se les pide su 
nombre completo y su clave de 
elector.

“Estamos solicitando a la gente 
su firma para que el Instituto 
Nacional Electoral realice una 
consulta pública y que los 
ciudadanos decidan si quieren 
o no, derogar los artículos 25, 
27 y 28 de la constitución en 
materia energética que permiten 

la recién aprobada reforma que 
tanto daño ocasionará no sólo 
a los ciudadanos sino también 
al medio ambiente”, expresó 
Herrera Pérez.

Agregó que a nivel nacional 
se requiere que firmen por lo 
menos el 2 por ciento del padrón 
electoral y que la solicitud de 
firmas avanza en todo el país con 
gran éxito.

Michoacán se ha caracterizado 
por formar parte de las grandes 
causas del país y en el caso de 
la Consulta Popular no hay 
duda que generará la unión de 
los michoacanos para defender 
el patrimonio energético y 
ambiental de México.

Cabe destacar que la meta 
para recabar en Michoacán son 
más de 250 mil firmas, y que el 
esfuerzo que hace la oficina del 
Senador Raúl Morón se suma al 
trabajo que desde hace semanas 
está realizando el PRD en toda 
la entidad.

Asimismo, informó que a 
partir de éste fin de semana se 
instalarán módulos en las plazas 
principales de Michoacán, para 
que los ciudadanos participen 
directamente en una petición 

para que su voz sea escuchada 
por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.

Herrera Pérez agregó que Raúl 
Morón incansablemente invita a 
todos los michoacanos a recabar 
las firmas de los ciudadanos y 
ciudadanas que estén de acuerdo 
en que todos los mexicanos 
tengamos la posibilidad de 
manifestar nuestra opinión 
sobre si se mantienen o no las 
reformas constitucionales a los 
artículos 25, 27 y 26 en materia 
energética que representaría una 
ganancia de 290 millones de 
dólares diarios para las empresas 
privadas y la misma cantidad 
de pérdidas para el presupuesto 
público nuestro país.

Cabe destacar que el PRD, 
encabezado por el Ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas, ha 
solicitado que en las elecciones 
federales del 2015 se realice una 
Consulta Popular en la que todos 
los ciudadanos y ciudadanas 
puedan opinar si están a favor 
o en contra de la Reforma 
Energética; para ello se requiere 
presentar la solicitud ante el 
Congreso de la Unión acompaña 
de 2 millones de firmas.

Mejoran la Vida de Adultos 
Mayores de Morelia

Para darles el honor que se 
merecen en esta semana del Adulto 
Mayor, el  presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
y su esposa Margarita Oribio de 
Lázaro entregaron 48 aparatos 
auditivos a abuelos morelianos 

quienes vieron transformada su 
vida favorablemente a partir de 
contar con este auxiliar.

Con recursos por el orden de 
los 220 mil pesos aportados en su 
totalidad por el Ayuntamiento, 
las autoridades municipales 

entregaron los equipos que les 
ayudarán a mejorar su sistema 
auditivo, incluirse con mayor 
seguridad en las pláticas familiares 
y escuchar su música favorita.

Con la alegría que  los 
caracteriza,  abuelos que asisten 
a la Estancia Diurna del Adulto 
Mayor dieron muestra de las 
ganas de vivir, de su amor a la 
música y a la actividad, a través 
de una estampa musical con 
canciones clásicas de “Cri- cri” 
recordando con ello, que nunca 
se debe perder la emoción de ser 
niños.

Emocionada por el espectáculo 
ofrecido por los adultos mayores 
y con el honor de servir a los 

morelianos, la presidenta del DIF 
Morelia, Margarita Oribio de 
Lázaro, reconoció la enseñanza, 
amor y respeto que la actual 
administración tiene con los 
abuelos morelianos.

Refrendó el compromiso que 
tiene el presidente municipal 
de brindar las condiciones que 
permitan una vida digna a los 
adultos mayores.

En lo que va de la presente 
administración el DIF Morelia, ha 
otorgado 98 auxiliares auditivos 
entregados con recursos propios 
de la administración pública y 
70 auxiliares más, donados por 
el Patronato de la Beneficencia 

Pública.
Wilfrido Lázaro Medina, 

alcalde de la capital michoacana, 
aseguró que gracias al trabajo 
realizado por el DIF que preside 
su esposa Maggy, “hemos 
consolidado el Morelia solidario 
que comprometimos a favor de 
quienes lo requieren” pero indicó 
que estos éxitos sólo se alcanzan 
con la suma de voluntades con la 
ciudadanía que siempre ayuda a 
quien más lo necesitan.

Al evento, asistieron los 
regidores Saraí Cortés, Fernando 
Contreras, Martha Garibay, así 
como el síndico, Salvador Abud 
Mirabent y funcionarios del 
Ayuntamiento de Morelia.

Morelia Ejemplo 
Mundial Como 

Ciudad Educadora
A partir de la experiencia 

de Ciudad Educadora, el 
mundo conocerá las acciones 
que han consolidado a la 
capital Michoacana como una 

“Morelia Solidaria”.
Morelia será el único 

municipio mexicano que 
presentará tres experiencias 
de éxito en el Décimo Tercer 
Congreso Internacional 
de Ciudades Educadoras 
a celebrarse el próximo 
noviembre de este 2014, en la 
ciudad de Barcelona España.

El anuncio fue dado a 
conocer por el presidente 
municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, en 
el marco de los festejos de la 
Semana del Adulto Mayor y 
reconoció que este trabajo, 
se logró gracias al esfuerzo 
que realiza todos los días el 
sistema DIF Morelia, al frente 
de Margarita Oribio, y en 
general todo el personal que 
conforma el Ayuntamiento de 
Morelia.

Cada año, las 463 
consideradas Ciudades 
Educadoras en el mundo de las 
cuales 14 son mexicanas y una 
de ellas es Morelia, se reúnen 
para presumir experiencias 
exitosas de atención social.

Morelia recibió la 
notificación de haber sido 

seleccionada por el Comité 
Científico del Congreso 
Internacional, para presentar 
los éxitos logrados con tres 
proyectos como son: Líderes 
Comunitarios, Coro Suma de 
Voluntades y Redes Vecinales 
de Prevención del Delito, 
convirtiéndose así, en la única 
ciudad mexicana en exponer el 
mayor número de proyectos.

Líderes Comunitarios 
fue iniciativa de la actual 
administración en la que 
se apoyó a un grupo de 30 
jóvenes que vivían en la vía 
pública con una beca que les 
permitió salir de ese estatus 
de marginación y lograr 
un desarrollo educativo y 
personal.

Quienes en ese momento 
se vieron beneficiados son 
ahora impulsores de acciones 
sociales a favor del municipio 
y además, trabajan para 
compartir su experiencia 
con otros jóvenes que se 
encuentran en condiciones 
de marginación por vivir en la 
calle, a fin de rescatarlos, tal y 
como fueron ellos atendidos.
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Somos Favoritos Sólo 
Fuera de la Cancha: 
Antonio Mohamed

* El ‘Turco’ señaló que Oribe Peralta está “muy bien” tras el lío legal que vive.
* El DT argentino colocó el América-Pumas a la par del América-Chivas.

El hecho de ser el equipo 
que marca el paso en el futbol 
mexicano y la diferencia que 
tiene con los Pumas en la 
Tabla General resulta atractivo 
para Antonio Mohamed, pero 
también pone un límite y si bien 
acepta el favoritismo, lo deja sólo 
para los días previos y fuera del 
terreno de juego.

El “Turco” descartó que 
el momento que vive Pumas 
provoque un encuentro 
desnivelado en el que sus Águilas 
lleven alguna ventaja y de hecho 
lo ve como un duelo trabado en 
el que la disputa por el balón será 
la constante.

“Somos favoritos porque 
estamos en casa y venimos 
muy bien en la Tabla, venimos 
haciendo un mejor torneo 
que Pumas, pero a la hora que 
rueda el balón no hay ningún 
favoritismo y a la hora de jugar 
somos 11 contra 11, hay mucho 
orgullo en juego y no creo que 
sea ninguna ventaja.

“Es una rivalidad muy grande 
porque Pumas lleva mucha 
gente al Azteca, Chivas y Pumas 
están más arriba que el partido 
con Cruz Azul en ese grado de 
rivalidad, pero los tres son más 
importantes y hay que ganarlos”, 
estableció.

Mohamed aceptó que la 
derrota que sufrió el torneo 
anterior ante Pumas en el Azteca 
fue algo que le provocó dolor, 
situación que lo tiene con más 
ganas de llevarse los tres puntos 
ante los universitarios.

“Nos quedó la bronca de no 
ganar ese partido, es un clásico y 
no sirven las excusas por más que 
juegues bien y esperemos que no 
pase lo del partido pasado.

“Prohibido perder siempre, 
después es un juego y puede 
haber varios resultados, nosotros 
queremos ganar pero después va a 
ser un juego y lo más importante 
es tener el funcionamiento que el 
equipo tiene, que siga generando 
opciones y que sea superior al 
rival en el resumen”, dijo en 
conferencia de prensa.

Mohamed se dijo contento 
por el regreso de Memo Vázquez 
al banquillo, aunque destacó 
el momento psicológico que 
viven las Águilas, elemento que 
ve como pilar para el paso que 
llevan.

“Con mucha tranquilidad, 
con otro ánimo, se trabaja más 
tranquilo cuando estas más arriba 
de la Tabla, está en un momento 
psicológico muy bueno, está en 
crecimiento y me encuentro 
tranquilo en esa parte y tengo 
certeza que el equipo tendrá una 
buena actuación”, concluyó.

En el Guadalajara, sin 
Reproche a los Delanteros
* De Nigris y Bravo sumaron casi 900 minutos sin gol en el semestre.
* La Directiva cobija a los dos referentes de la delantera rojiblanca.
* Rafael Puente reveló que Ángel “Coca” González se manejó mal.

La Directiva del Guadalajara 
prefiere no exigir a sus delanteros 
Omar Bravo y Aldo de Nigris, por el 
contrario, los cobijan ante el pésimo 
momento que atraviesan frente al 
arco rival.

A pesar de que Aldo de Nigris 
acumuló 443 minutos solamente en 

este semestre sin anotar, y los 447 
minutos del Capitán Omar Bravo, 
el Director Operativo de Chivas, 
Rafael Puente del Río, arropó a sus 
dos ejes de ataque estelares, pero cuya 
productividad ha sido nula, cero goles 
en ocho encuentros oficiales.

“Están preocupados pero también 

ocupados en revertir esa falta de 
contundencia. El futbol tiene sus 
inclemencias, pero en la medida que 
el futbolista entienda la magnitud 
de institución que representa y el 
compromiso que tiene y que se ocupe 
día a día en mejorar, no le puedo 
reprochar nada.

“Por esfuerzo, determinación 
y compromiso, no queda y estoy 
convencido de que es cuestión de 
que encuentren el gol para liberar 
y despuntar esas virtudes que los 
distinguen y que los han traído a ser 
referentes de nuestro futbol”, indicó 
a Medio Tiempo.

En el caso del regiomontano, ya 
hasta perdió la titularidad, y tampoco 
en la Copa MX se ha hecho sentir. Sin 
embargo, para Puente del Río, esta 
carencia no puede ser reprochada.

“Evidentemente todos soñamos 
que se generen oportunidades, se 

definan, no les puedo reprochar nada 
porque todos los días terminando 
cada entrenamiento, se quedan a 
trabajar en definición”, respondió el 
dirigente del Rebaño.

Puente reiteró que al hacer un 
análisis de las circunstancias, se 
revisa también el ámbito que engloba 
al equipo, y el por qué Chivas sólo 
cuenta con un triunfo en el torneo 
de Liga.

“Si yo no soy capaz de analizar 
todo el contexto, me voy a volver loco 
por perder un partido y eso es lo que 
no cabe en esta gestión, el resultado 
sí es una atenuante a analizar, pero 
nunca se puede analizar sin tener en 
cuenta antes todo el contexto”, dijo.

LA “COCA” GONZÁLEZ SE 
MANEJÓ MAL

Con la salida abrupta que 
tuvo Ángel “Coca” González de la 
institución, quien apenas llegaba para 
hacerse cargo de las visorias, Puente 
reveló que éste tuvo un mal manejo 
en su conflicto ante la Federación 
Mexicana de Futbol.

“Fue una situación que se 

manejó mal. Tenemos un profundo 
agradecimiento por el interés que 
mostró, él era el candidato.

Desde el primer día se lo 
dijimos con total claridad, si tenía 
un problema legal con la FMF no 
vamos a proceder porque rige nuestro 
organismo y no vamos a tener un 
conflicto, lo manejó mal, lo ocultó, 
argumenta que se desistió pero a este 
club no ha llegado un escrito donde 
se argumente que no hay un sólo 
problema”, dijo.

Ante su salida, la cúpula rojiblanca 
debió tomar medidas, y pronto 
anunciarán un nuevo esquema de 
trabajo para la captación de talentos 
en el Rebaño.

“Esto me obliga a tomar decisiones 
rápido, le dimos chance de resolver 
su problema, pero no es culpa mía 
que esta situación se haya presentado 
y ahora me veo obligado a buscar 
soluciones alternas; en ese periodo 
de tiempo me vi obligado a buscar 
soluciones y ya la encontré, estamos 
próximos a proceder con esto”, 
concluyó.

Da Tristeza ver así a Chivas: 
Francisco Rodríguez

Canterano rojiblanco, Francisco Javier Rodríguez no sólo siente orgullo 
por su cuna sino también tristeza.

Con el Rebaño como próximo rival de Cruz Azul, el defensa celeste lamentó 
ver a los tapatíos cerca del descenso y con varios años sin destacar como 
protagonistas.

“Fue la institución que me dio la oportunidad de ser lo que soy ahora, un 
jugador profesional y lógicamente pues sí da tristeza cómo está el equipo, no 
sé qué esté pasando en la institución, tengo todavía varios compañeros ahí que 
por ellos me da tristeza”, expresó.

El “Maza” jugó en el Guadalajara desde el Apertura 2002 y hasta el Clausura 
2008, tras lo cual militó en clubes europeos como PSV Eindhoven y Stuttgart, 
tras lo que volvió a México para jugar con el América y posteriormente ser 
fichado por La Máquina, que este sábado vista el Estadio Omnilife.

“Son gente de mucha calidad, sé que van a salir adelante, que van a sacar al 
equipo y a mí lo que me compete es dar mi máximo esfuerzo con Cruz Azul 
e ir el fin de semana a ganar”, manifestó.

Además descartó al dueño Jorge Vergara como el responsable de la debacle 
rojiblanca y consideró que en caso de descender el Rebaño, el futbol mexicano 
sí se vería afectado.

“Es una institución grande, de mucho prestigio y sí tocaría al futbol 
mexicano que descendiera”, mencionó.

Se dijo privilegiado del futbol por haber militado en los equipos más 
populares y señaló que este partido será clave para ambos planteles, ya que 
Chivas busca reivindicarse y Cruz Azul hilvanar su segundo triunfo luego de 
vencer al Querétaro la semana pasada, cuando rompieron una mala racha.

“Nos gustó eso y tenemos que seguir por el camino del triunfo. Nosotros lo 
que debemos de mantener y pensar es en la regularidad, ya no hay momentos 
para el margen de error”. También dijo que a Andrés Guardado, quien apenas 
fue fichado por el PSV, le caerá bien el futbol holandés, aunque le pronosticó 
dificultades con el idioma.
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PAN irá Cara a Cara con la Ciudadanía Para 
Resolver los Problemas de Michoacán

* Aperturan 19 subcomités en comunidades del municipio de Huaniqueo.
 “Con acciones como la 

reciente apertura de 19 subcomités 
blanquiazules para las comunidades 
de Huaniqueo y la réplica de esta 
labor en diversos puntos del estado, 
el Partido Acción Nacional (PAN) 
está demostrando en Michoacán 
que es un partido en movimiento, 
fresco y cercano a los ciudadanos, 
posicionándonos como la fuerza 
política que tiene la capacidad no 
sólo de conocer los problemas de la 
población sino de buscar la mejor 
solución para ellos en conjunto con la 
sociedad,  así como para reconstruir al 
estado y a sus instituciones”, aseveró 
el presidente estatal de este instituto 
político, Miguel Ángel Chávez 
Zavala.

En el marco de la toma de protesta 
a los nuevos integrantes del Comité 
Directivo Municipal (CDM) de 

Huaniqueo y de los 19 subcomités, 
el dirigente blanquiazul señaló que 
a sabiendas del reconocimiento que 
la sociedad tiene hacía los buenos 
gobiernos de Acción Nacional aunado 
al crecimiento de las estructuras en los 
municipios que abarca el Distrito de 
Zacapu, están convencidos de que 
esta región se pintará de azul y blanco 
a partir de 2015. 

En compañía de la presidenta 
municipal María Eugenia 
Rosas González, el coordinador 
parlamentario del PAN en el Congreso 
del Estado, Sergio Benítez Suárez, 
así como el senador Salvador Vega 
Casillas, el jefe panista en la entidad 
opinó que la labor de la fuerza panista 
que se está desplegando a lo largo de la 
geografía michoacana refleja el trabajo 
político que piden los ciudadanos, en 
un contexto político en que hoy la 

sociedad espera mucho de los partidos 
“pero mucho más del PAN porque es 
la mejor opción para la alternancia 
política en Michoacán”.

“Con los ingredientes, atributos,  
valores y principios democráticos 
de Acción Nacional en Michoacán, 

no habrá fuerza política que pueda 
ganarnos, ni siquiera quien pueda 
desplazarnos del primer lugar de 
las preferencias de la ciudadanía en 
la entidad, ni del camino ganador. 
Asimismo, no tengo duda de que el 
PAN no le fallará a los michoacanos 
y hará el mejor gobierno que nunca 
ha tenido nuestro estado de la mano 
con los ayuntamientos, senadores y  
diputados emanados del blanquiazul 
para estar a la altura de los problemas 
estructurales de Michoacán y sacarlo 
adelante”, indicó Chávez Zavala.

Ante ello, el reto ahora del 
albiazul, subrayó, será buscar los 
mejores perfiles, presentar las mejores 
propuestas con la mejor de las 

campañas políticas, al igual que dar 
un esplendido cierre de sus gobiernos 
municipales humanistas encabezados 
por panistas comprometidos con 
la sociedad, y que con entrega y 
pasión, todos los días trabajan por 
los michoacanos.

Finalmente, tras la inauguración 
de las renovadas oficinas del CDM en 
Huaniqueo, el líder panista destacó la 
importancia de ofrecer instalaciones 
dignas para la labor política de los 
militantes y para la sociedad, “por las 
cuales trabajaremos también para que 
día a día estén verdaderamente con 
vida, llena de ciudadanos y panistas, 
no sólo en este municipio sino en 
todo Michoacán”.

Difunden Diputados Ideales Libertarios 
de “La Constitución de Apatzingán”

* César Chávez Garibay, invita a la ciudadanía a conocer la
exposición y sumarse a las actividades del Bicentenario.

* Está ubicada en el Patio del Palacio legislativo, hasta el 05 de septiembre.
Con el objetivo de difundir los 

ideales libertarios e independentistas, 
expresados en el primer 
ordenamiento legal que contempló 
las garantías del hombre, el diputado 
César Chávez Garibay, invitó a la 
ciudadanía a conocer la exposición 
“La Constitución de Apatzingán”, 
en el Palacio Legislativo.

El presidente de la Comisión 
especial para atender los festejos 
del Bicentenario la expedición y 
sanción del Decreto Constitucional 
para la Libertad de la América 
Mexicana, así como el Bicentenario 
de los Sentimientos de la Nación, 
de la LXXII Legislatura, indicó que 
en esta exhibición se muestran los 
documentos históricos de la vida 
insurgente de México.

Chávez Garibay, destacó que la 
exposición fue organizada por la 
Comisión Especial, en colaboración 

con el Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de las Revoluciones de 
México, y estará ubicada en el Patio 
del Palacio Legislativo, hasta el 05 de 
septiembre del presente año. 

De esta manera, dijo, dan inicio 
las actividades para conmemorar 
el bicentenario del Decreto 
Constitucional para la Libertad de 
la América Mexicana, sancionado 
en la ciudad de Apatzingán el 22 
de octubre de 1814, en las que 
se llevarán a cabo conciertos, 
presentaciones editoriales, teatro, 
conferencias, talleres, coloquios y 
foros, así como explosiones de arte 
popular. 

Asimismo, el legislador agregó 
que se emitirá una convocatoria para 
la condecoración “Constitución de 
Apatzingán”, que será entregada 
a una persona, institución u 
organización que se distingan por 

haber contribuido al fortalecimiento, 
promoción, consolidación o 
cualquier otra situación que abone en 
lo positivo a los derechos humanos 
en el estado de Michoacán.

La medalla será entregada por 
el Gobernador del Estado, en 
Sesión Solemne que se celebrará el 
día 22 de octubre, en la ciudad de 
Apatzingán.
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Cabildo Aprueba Puntos 
de Acuerdo en Beneficio 

de las Finanzas de Ooapas

El Ayuntamiento de Zitácuaro delegó 
a la SSP “la obligación” de liquidar a los 
policías separados de su cargo por no 
acreditar los exámenes de control y 
confianza y que entablaron juicios ante 
el Tribunal de Justicia Administrativa de 
Michoacán.

El priístas Guillermo Valencia Reyes 
anunció que anunciará un trámite en la 
LXXII Legislatura de Michoacán para 
regresar a la alcaldía del municipio de 
Tepalcatepec, en la llamada región 
de Tierra Caliente, de donde salió en 
abril del 2013 por amenazas del crimen 
organizado.

El Titular de Salud, Carlos Aranza 
Doníz, expuso que la empresa Safe 
dejo de proporcionar los servicios de 
quimioterapias en el Centro Estatal de 
Atención Oncológica, Hospital Miguel 
Silva, y Hospital Infantil,   a pesar de que 
en fechas pasas  se había firmado un 
contrato emergente para poder liquidar 
la deuda correspondiente al ejercicio 
2014

El Sueum instalará mesas para 
recabar firmas contra la Reforma 
Energética que impulsó el gobierno 
federal. Eduardo Tena Flores, secretario 
general del Sueum, informó que de esta 
forma su organización se suma a la 
consulta ciudadana contra la Reforma 
Energética, al considerarla como un 
atentado contra los bienes del pueblo.

De acuerdo con el secretario de 
Política Social, Rodrigo Maldonado 
López, el Gobierno del Estado trabaja a 
marchas forzadas para que la entrega 
de uniformes y útiles escolares se 
haga durante septiembre, y de manera 
escalonada, tal como lo comprometió el 
jefe del Ejecutivo estatal, Salvador Jara 
Guerrero, al inicio del presente ciclo 
escolar.

En manos del IMPI se encuentran 
las reglas de uso y logotipo de lo que 
será la marca colectiva Mezcal de 
Morelia, con lo que se busca difundir la 
aportación de Michoacán a la riqueza 
de esta bebida a impulsar el consumo 
en mercados del interior del país y con 
tradición mezcalera del producto, señaló 
Luis Navarro, secretario de Fomento 
Económico.

La tecnificación de la agricultura en 
el valles de Los Reyes, contenida en el 
Plan para el Fortalecimiento del Sector 
Agrario, en las Región, presentado por 
la Sedru, el titular Jaime Ramírez López, 
en la visita que hiciera en estas tierras

A fin de fortalecer la conectividad 
aérea de Michoacán con la segunda más 
grande del país, la Secretaría de Turismo 
realizará promoción conjunta con la 
empresa Transporte Aéreo Regional, 
TAR, informó el secretario de Turismo 
del Estado, Roberto Monroy García.

Tras decretarse la suspensión 
temporal de la construcción de una 
gasolinera en la colonia Villa Universidad, 
el presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, explicó como el 
ayuntamiento moreliano se ha apegado 
irrestrictamente a la ley tanto en éste 
como en otros casos similares.

El CDE del PAN hizo un llamado 
enérgico al gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero, para que 
presente denuncia penal correspondiente  
contra ex funcionarios de la pasada 
administración de Fausto Vallejo  
Figueroa por el desvió de recursos 
públicos de fondos federales, mismos 
que no se han depositado en los 
ayuntamientos.

Este jueves, en Sesión 
Ordinaria, los integrantes del 
Cabildo de Morelia aprobaron 
por unanimidad dos puntos 
de acuerdo en beneficio de 
las finanzas del Organismo 
Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 

(OOAPAS).
En primer lugar, 

coincidieron al autorizar 
que el presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina, 
en representación del 
Ayuntamiento moreliano, 
y el director general del 

OOAPAS, Augusto Caire 
Arriaga, suscriban en forma 
conjunta la adhesión del 
Organismo al Programa de 
Disminución de Adeudos de 
Derecho y Aprovechamientos 
por Concepto de Agua y 
Descarga de Agua Residual, 
generados hasta el año 2013, 
de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua).

Gracias a ello, la 
paramunicipal obtendrá 
un ahorro de 148 millones 
de pesos por concepto de 
actualización y recargos de 
uso, aprovechamiento o 
explotación de agua nacional 
y permiso de descarga de agua 
residual, correspondientes a 
los ejercicios del 2011 al 2013, 
con lo que la dependencia 
resuelve una importante 
deuda con la Conagua. 

Lázaro Medina explicó que 
al inscribir al municipio en el 
convenio, tendrá como único 
compromiso pagar los derechos 
de este 2014, y la Comisión 
condonará las deudas de los 
años anteriores, al igual que 
todas las municipalidades del 
país, con lo que se subsana 
el estado financiero de la 
dependencia.

Posteriormente, los 
miembros del órgano 
colegiado del Ayuntamiento 
moreliano autorizaron el 
punto de acuerdo que permite 
a los miembros de la Junta 
de Gobierno del OOAPAS 
ejercer facultades de Comité 
de Obra, con el único fin de 
vigilar la correcta aplicación 
de los recursos económicos del 
Organismo, de la Federación, 
los municipales u otros que le 

sean destinados o asignados 
a  la paramunicipal para 
ejecución de obra pública.

Con base en el documento, 
contarán con las siguientes 
atribuciones: participar en la 
elaboración y expedición de 
convocatorias, estar presentes 
en la apertura de sobres que 
contengan la propuesta técnica 
y financiera, y al momento 
del fallo de la licitación o 
asignación de la obra.

Los integrantes de la Junta 
de Gobierno del OOAPAS 
son: el síndico municipal 
Salvador Abud Mirabent y 
los regidores Jorge Vázquez 
Guerrero, Edgar Heladio 
Guzmán Méndez, Leticia 
Farfán Vázquez, Fernando 
Contreras Méndez y Fernando 
Orozco Miranda.
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Acción Nacional buscará que los integrantes sean los que cuenten con 
los mejores perfiles, procurando en su conformación la participación 
de los mejores hombres y mujeres en el organismo.

“Fueron registradas personas con gran trayectoria profesional y 
académica, por lo que trataremos de conformar un Consejo plural, 
idóneo y representativo, que realice su labor de coadyuvar de manera 
imparcial, responsable y clara, en los trabajos que realiza el Gobierno 
del Estado, y que deberán ser informados a los ciudadanos”, reiteró.

Asimismo, Benítez Suárez señaló espera que este viernes, en 
reunión de trabajo que sostendrán las Comisiones responsables de la 
conformación del Consejo Estatal, se obtenga la propuesta de los 40 
integrantes de dicho órgano, mismos que serán puestos a consideración 
del pleno en la próxima sesión extraordinaria del Poder Legislativo en 
la entidad, y una vez aprobado rindan protesta para su funcionamiento 
y cumplimiento de sus responsabilidades.

Es importante señalar que uno de los objetivos principales de la 
creación, así como 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.

Finalmente, el también coordinador del blanquiazul en el Congreso 
Local, señaló que Acción Nacional buscará la inclusión de hombres y 
mujeres que privilegien la rendición de cuentas, el trabajo, así como la 
transparencia de los funcionarios michoacanos, a fin de que mejore la 
labor de las administraciones públicas de la entidad michoacana.

individual sus inquietudes en torno a temas relacionados con la obra 
convenida, adeudos, gestiones de recursos y proyectos en curso. 

Acompañado por los responsables de las Secretarías de Gobierno, 
Jaime Darío Oseguera Méndez; de Finanzas, José Carlos Rodríguez 
Pueblita; y de Obras Públicas, Jaime Camacho Moreno, el titular del 
Poder Ejecutivo en la entidad hizo énfasis en que es de vital importancia 
escuchar de cerca las inquietudes de las alcaldías, puesto que son el 
primer contacto directo con la ciudadanía, pueblos y comunidades.

“Yo les he pedido a los funcionarios de mi gabinete que se 
mantengan al pendiente de atender los planteamientos de cada uno 
de los presidentes municipales y quiero decirles que estoy convencido 
del proyecto de trabajo del presidente Enrique Peña Nieto, para dar 
buenos resultados a los michoacanos”, explicó.

Por su parte, José Carlos Rodríguez Pueblita, secretario de Finanzas 
y Administración estatal, detalló que se implementarán rigurosos 
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a la sociedad; del 
mismo modo, se buscarán los métodos más apropiados para facilitar 
el flujo de presupuestos en la medida de las posibilidades.

Refirió que anteriormente “se firmaron contratos bajo condiciones 
inadecuadas, nosotros tenemos que revisar las cuentas y asegurarnos 
de que todo lo que salió en su momento se utilizó para los fines 
correctos, pero al mismo tiempo tenemos que ir liquidando los adeudos 
pendientes”.

El presidente municipal de Pajacuarán, Jorge Ochoa Silva, mencionó 
que la mayoría de los ediles enfrentan una serie de complicaciones 
derivadas de la carencia de recursos económicos, sin embargo, consideró 
que debe existir solidaridad con la actual administración estatal en el 
proceso de saneamiento de las finanzas públicas.

En este marco, Wilfrido Lázaro Medina, alcalde de Morelia, resaltó 
que se ha observado seriedad y compromiso por parte del gobernador 
al momento de entablar procesos de gestiones, por lo que exhortó 
a sus homólogos para apoyar a Jara Guerrero en la integración de 
una estrategia de propuestas y soluciones que se presentaría ante la 
federación. 

En la reunión estuvieron presentes Jaime Darío Oseguera Méndez, 
secretario de Gobierno de Michoacán; Jaime Mares Camarena, vocal 
Ejecutivo del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal (Cedemun); 
Alexandro López Cárdenas, coordinador de Planeación para el 
Desarrollo del estado; así como Aldo Macías Alejandres, presidente 
municipal de Uruapan y coordinador de los alcaldes del PRI.

en un Michoacán próspero”.
En el mismo tenor y en presencia del comisionado para la Seguridad y 

el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, refirió 
que el apoyo del Gobierno de la República a Michoacán, es la base del 
proyecto para una nueva entidad, sin embargo, a todos los sectores del 
estado corresponde hacer sinergia para que ese proyecto fragüe y se 
traduzca en un mejor futuro para las próximas generaciones.

Por su parte, el comisionado Alfredo Castillo, manifestó la dificultad 
que representa construir y fortalecer a las instituciones del Estado 
Mexicano, y puso como ejemplo a la recién formada Fuerza Ciudadana 
y Fuerza Rural, que en estas dos vertientes opera en Apatzingán bajo un 
modelo policial diferente que aseguró, los propios ciudadanos sentirán 
al recibir el servicio.

En el marco de estos festejos bicentenarios, señaló que si en 1814 
se hizo un acto heroico para darle orden a la nación, “ahora debemos 
hacer un pacto con los mejores hombres y mujeres y apostar por el tema 
de la tranquilidad y el orden, porque no podemos seguir denostando a 
las instituciones por el comportamiento de una u otra persona”.

MÁS DE UN CENTENAR DE ACTIVIDADES
POR FESTEJOS BICENTENARIOS

El diputado César Chávez Garibay, presidente de la Comisión 
Especial para Atender los Festejos del Bicentenario de la Expedición 
y Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América 
Mexicana, afirmó que con este documento emitido el 22 de octubre 
de 1814, se materializó el primer esfuerzo nacional para dignificar a 
las instituciones de la Nación.

Para encauzar las celebraciones por ese hecho histórico, explicó, 
se estableció un programa que es resultado del esfuerzo común de 
los tres Poderes de Michoacán y que también cuenta con el respaldo 
del gobierno federal, mismo que consiste en más de un centenar de 
actividades académicas, artísticas, culturales y cívicas, a desarrollarse 
en 20 municipios de la entidad, que son Apatzingán, Acuitzio, Ario 
de Rosales, Carácuaro, Charo, Chinicuila, Cotija, Madero, Marcos 
Castellanos, Morelia, Nocupétaro, Nuevo Urecho, Parácuaro, Sahuayo, 
Santa Ana Maya, Tacámbaro, Tancítaro, Tlalpujahua, Uruapan y 
Venustiano Carranza, además del Distrito Federal.

Entre las acciones que iniciaron desde el pasado miércoles 27 de 
agosto y que culminan el 8 de noviembre, se encuentran exposiciones, 
conciertos, conferencias, coloquios, cursos, arte popular, presentaciones 
editoriales, obras de teatro, cine móvil, por mencionar algunas; 
todas ellas, dijo César Chávez, sin interrumpir ni demeritar las 
celebraciones que por este mismo motivo organiza el ayuntamiento 
de Apatzingán.

Fueron testigos de esta presentación, Alejandro Villanueva del Río, 
presidente municipal de Apatzingán; diputado Alfonso Martínez 
Alcázar, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado; 
magistrado Gilberto Alejandro Bribiesca Vázquez, presidente sustituto 
del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad; Francisco Burgoa Perea, 
director adjunto de Promoción a la Historia del Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de las Revoluciones de México; coronel Juan 
Manuel Molina Rubio, representante de la 43 Zona Militar; los 
diputados Leonardo Guzmán Mares, Adriana Ceballos Hernández 
y Reginaldo Sandoval Flores, integrantes de la Comisión Estatal de 
estos festejos; el legislador local Omar Noé Bernardino Vargas, por 
mencionar algunos.

MICHOACAN...

un recorrido de supervisión en lo que será uno de los más modernos 
hospitales del país y que contará con 60 camas censables.

Como parte de su gira de trabajo por Apatzingán y acompañado por el 
secretario de Salud de Michoacán,  Carlos Esteban Aranza Doniz, el mandatario 
hizo un recorrido por los espacios que servirán para brindar una mejor atención 
médica a los habitantes de esta región de la Tierra Caliente.

Jara Guerrero reconoció el esfuerzo de quienes participan en la construcción 
de la magna obra con la que se sustituirá el viejo e insuficiente Hospital de 
este municipio, como una forma de rendir homenaje a los constituyentes de 
1814.

En su recorrido,  el titular del Poder Ejecutivo conoció las principales áreas 
del complejo hospitalario que se construye en una extensión de 8 mil metros 
cuadrados.

De acuerdo con el proyecto general, se invertirán 200 millones de pesos en la 
construcción del Hospital,  el cual deberá entrar en operaciones en los próximos 
meses. El gobernador michoacano se comprometió a estar al pendiente de los 
avances de la obra de este nosocomio.

que se encuentra en poder de la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas.

Con mucha apertura y sensibilidad, el alcalde capitalino reiteró 
su compromiso de atender a los vecinos y analizar minuciosamente 
el expediente junto con la comisión de Desarrollo Urbano y obras 
Publicas que preside al regidora Marbella Romero para encontrar una 
solución a esta demanda de los vecinos de Tres Puentes.

Los vecinos designaron a Crisantema Cerda Ornelas, Margarita 
Mejía Ramírez, Fabiola Esquer García y la propia encargada del orden 
de la colonia, Araceli Ramírez Padilla, como sus representantes para 
este dialogo que se mantendrá abierto con el Gobierno Municipal de 
Morelia.

Inauguran Foro de Participación 
Ciudadana por el Adulto Mayor
En el marco de la Semana del Adulto 

Mayor, la Secretaría de Política Social 
de Michoacán (Sepsol) realiza el Foro 
de Participación Ciudadana por el 
Adulto Mayor, para abordar los temas 
de problemáticas y oportunidades que 
tienen las personas de la tercera edad.

A decir del director de Combate a 
la Pobreza de la Sepsol, Rafael Barriga 
Colina, éste Foro que se realiza en 
las instalaciones de la Casa para las 
Organizaciones y el Voluntariado, 
pretende generar puntos de acuerdo y 
propuestas que trasciendan y lleguen 
al Congreso del estado, la federación, 
municipios y al propio gobierno 
estatal, para generar o reformar leyes en 
beneficio de los adultos mayores.

Barriga Colina recordó que esta 
actividad es producto de un acuerdo 
tomado por los miembros del Comité 
Estatal de Transparencia del Programa 
Compromiso con la Nutrición de los 
Adultos Mayores, durante su última 
sesión ordinaria.

En su intervención y previo a declarar 
inaugurados los trabajos, el diputado 
local y presidente de la Comisión de 
Desarrollo Social del Congreso estatal, 
Miguel Amezcua Manzo, señaló que se 
espera que éste Foro sea la antesala que 
permita generar un marco legal a favor 
de los adultos mayores.

Durante dos días, los participantes 
divididos en seis mesas de trabajo, 
conformarán propuesta que eliminen 

la discriminación, maltrato y rezago de 
que son víctimas los adultos mayores, así 
como las aportaciones que realizan a la 
sociedad y las áreas de oportunidad que 
existen para este sector de la población.

Los temas que se abordarán son los 
siguientes: Derechos fundamentales de 
los adultos mayores; Maltrato hacia 
las personas mayores: mecanismos 
de prevención y protección; 
Implementación de una política de salud 
que incluya la atención de los problemas 
de discapacidad; Promoción de la salud 

y atención preventiva; todo ello durante 
el 28 de agosto.

Asimismo, el 29 de agosto se 
analizarán los tópicos: Promoción en 
la orientación alimentaria así como 
la práctica de actividad física para un 
envejecimiento activo y saludable; 
Aportación de los adultos mayores en 
la conservación de la cultura y de las 
tradiciones; y, Violaciones al derecho a 
la movilidad en transportes públicos en 
los casos de personas adultas mayores 
con discapacidad.



Inicia PGJE Averiguación 
Previa  con Relación a 

Contenido de Video
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán 

informa que inició Averiguación Previa  con relación a hechos que 
pueden observarse en  un video y que presumiblemente  corresponden  
a las personas  de Luis Antonio  Torres González  y Servando Gómez 
Martínez.

En  base a esta indagatoria,  se ha  citado a declarar a Torres González 
y se ha solicitado a  la dirección de Servicios Periciales de la institución 
que realice el análisis correspondiente del video que se ha difundido.

Una vez que se realicen las diligencias correspondientes,  la PGJE 
resolverá lo conducente  y de acreditarse alguna probabilidad de alguna 
conducta delictiva se dará vista a la Procuraduría General de la República, 
institución con la que existe una permanente coordinación.

Detiene a Tres 
Presuntos Violadores

Llaman a Declarar 
Ante el MP a 93 

Policías de Puruándiro

José Martín Godoy Castro, 
procurador de Michoacán, 
informó a través de su cuenta de 
twitter, que fueron requeridos 
más de 90 policías de este 
municipio de Puruándiro, entre 
ellos el director de Seguridad 
Pública, con el objetivo de que 

declararan sobre presuntos hechos 
delictuosos; asimismo, trascendió 
que luego de presentarse ante el 
fiscal para dicho propósito, los 
uniformados se retiraron a realizar 
sus actividades cotidianas.

Por medio de la red social, el 
abogado de la entidad tuiteó: “PGJ 

informa que fueron presentados 
ante MP 93 servidores públicos 
del municipio de Puruándiro, 
entre ellos el director de SP. 
Rinden declaración con relación 
a probables hechos delictuosos y 
en próximas horas se resolverá su 
situación jurídica.

De esta manera, luego de rendir 
su deposado ministerial, los 93 
agentes policiacos salieron de las 
instalaciones de la representación 
social para dirigirse a sus hogares 
o a su trabajo.

Igualmente, cabe referir que 
fuentes allegadas a la Procuraduría 
Estatal revelaron que a los 
oficiales se les interrogó sobre 
posibles vínculos con miembros 
de la delincuencia organizada y si 
conocían o no la manera en que 
estos operaban en la región.

Hallan Cadáver 
Semicalcinado en Tiripetío

Enfrentamiento 
Entre Federales 

e Indígenas
Durante los primeros minutos de este jueves sobrevino un 

enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal y un grupo 
de indígenas de la comunidad de Angahuan, perteneciente a este 
municipio, luego de que los uniformados detuvieron a uno de los 
angahuenses, quien presuntamente estaba armado, siendo interceptado 
en las cercanías de la ranchería de Las Cocinas, en esta demarcación.

Alrededor de las 00:00 horas, al menos siete patrullas con federales, 
establecieron un retén a la altura del poblado Los Duraznos, en la 
carretera estatal  San Lorenzo-Angahuan, en esta municipalidad, donde 
interceptaron a Lino Toral, quien se trasladaba a bordo de un vehículo, 
donde al inspeccionarlo presuntamente loa federales le encontraron 
una pistola y así lo aprehendieron.

De esta forma, otras personas se percataron del arresto de su 
compañero y solicitaron el apoyo de más habitantes de Angahuan, en 
tanto, los oficiales de la Federal también pidieron refuerzos haciendo 
un total de once patrullas; ya prácticamente con la gente encima, 
los oficiales accionaron sus armas de fuego al aire, para evitar que se 
acercara el nutrido grupo de comuneros, pero aun así se registró una 
trifulca donde hubo al menos ocho angahuenses lesionados, de acuerdo 
con fuentes policiales.

Luego de lo acontecido, los residentes de Angahuan se replegaron 
a su pueblo y realizaron una asamblea general, en la que planearon 
acciones para este día (jueves) en contra de la Federal, dijeron, por las 
múltiples agresiones contra los indígenas; todo lo anterior trascendido 
durante el trabajo periodístico.

Un hombre semicalcinado 
fue encontrado junto a las vías 
del ferrocarril ubicadas bajo 
un puente del tramo carretero 
Morelia-Pátzcuaro, a escasos 
500 metros de la Escuela 
Normal Superior “Vasco de 
Quiroga”, en la tenencia de 
Tiripetío.

Al ahora occiso se le veía 
la cabeza ensangrentada, pero 
por el momento se desconoce 
si tenía lesiones ocasionadas 
por un impacto de bala, golpes 

o navaja. El hallazgo ocurrió 
alrededor de las 02:40 horas de 
este jueves y los policías de la 
Fuerza Ciudadana acudieron 
para acordonar el sitio.

En el lugar se supo que la 
víctima tenía entre 38 y 45 años 
de edad, era de complexión 
robusta, piel morena y medía 
aproximadamente 1.66 metros 
de estatura. Debido que el o los 
homicidas le prendieron fuego, 
su ropa se chamuscó, pero se le 
alcanzó a notar que vestía una 

sudadera oscura, calzón tipo 
bóxer color beige, además de 
unos calcetines azules y estaba 
descalzo.

El fallecido no fue 
identificado, así que un 
perito criminalista lo traslado 
a la morgue para practicarle 
la necropsia de rigor y un 
agente del Ministerio Público 
inició la averiguación previa 
penal correspondiente para 
darle seguimiento al caso y  
resolverlo.

Incendio Consume 
Humilde Vivienda 

en Zamora
Una vivienda quedó reducida a cenizas, luego de que se 

registrara un incendio, del cual aún se desconocen las causas,  
informó personal del Cuerpo de Bomberos Municipales, quien 
controló el fuego.

Esto fue la madrugada de este jueves, en la vivienda marcada 
con el numeral 196, de la calle Irineo Contreras, de la colonia 
El Porvenir, donde no hubo pérdidas humanas que lamentar, 
solo daño materiales.

El incendio calcinó la vivienda en cuestión de minutos, por 
lo que los vulcanos sólo lograron sofocar las llamas pero todo lo 
material se perdió.

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia 
cumplimentó tres órdenes de 
aprehensión en contra de tres 
probables responsables del 
delito de violación, hechos 

ocurridos en diferentes puntos 
de la entidad.

El primero de los requeridos 
responde al nombre de Edi 
V., quien tiene en su contra 
una orden de aprehensión 

girada por el juez competente 
del distrito judicial de 
Zinapécuaro.

Estos hechos se registraron 
en el mes de abril del año 
pasado, cuando el ahora 
detenido abusó de la hija de 
su pareja, aprovechando que 
ambos se encontraban solos en 
el domicilio, pero una vez que 
la ofendida platicó lo ocurrido 
a sus familiares, acudieron ante 
las autoridades a denunciar los 
hechos.

El segundo de los casos, se 
registró desde hace diez años, 
cuando la menor ofendida, 
fue abusada sexualmente por 
la pareja de su señora madre 
quien responde al nombre de 
Juan Carlos S.

De igual forma, el detenido 
aprovechaba la ausencia de su 
pareja para agredir a la menor 

a quien amenazó con privar de 
la vida a su madre en caso de 
que comentara lo ocurrido,

Motivo por el cual, la 
agraviada evitaba platicar los 
hechos, fue hasta el mes de 
mayo del presente año, cuando 
la víctima platicó lo sucedido 
a su progenitora después 
de que el detenido intentó 
nuevamente abusar de ella.

Por último, fue detenido 
Roberto Carlos S., quien 
cuenta con una orden de 
aprehensión girada por el juez 
competente, por el delito de 
abuso sexual.

De acuerdo a las constancias 
que obran en el proceso penal, 

se sabe que desde hace tres años, 
el detenido venía abusando de 
un hijo de su pareja.

Fue hasta hace unos días 
que el detenido intentó abusar 
de su víctima quien cansado 
de las amenazas de las que era 
víctima, decidió platicar lo 
sucedido a su señora madre, 
misma que lo denunció ante 
las autoridades.

Agentes de la Policía 
Ministerial pusieron a los 
detenidos a disposición 
del órgano jurisdiccional 
correspondiente que los 
solicitan, mismo que les 
definirán su situación 
jurídica.


