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José Luis Rivera, 
Nuevo Coordinador de 
Atención Ciudadana

* El secretario particular del gobernador, Pavel Ocegueda, presentó al funcionario.
A nombre del gobernador del 

estado Salvador Jara Guerrero, 
el secretario particular Pavel 
Ocegueda Robledo, presentó a 
José Luis Rivera Sánchez como 
nuevo coordinador de Atención 
Ciudadana de la administración 
estatal, quien sustituye a Juan 
Antonio Ixtláhuac Orihuela. 

En las oficinas de dicha 
Coordinación ubicadas en Palacio 
de Gobierno, Pavel Ocegueda 
encomendó a José Luis Rivera 
cumplir con las instrucciones 
del jefe del Ejecutivo estatal, 
en el sentido de hacer uso 

de los recursos públicos con 
transparencia y eficiencia, para 
garantizar que los michoacanos 

reciban un buen servicio, sobre 
todo en esta área, que mantiene 

Toman Protesta Integrantes del Consejo 
Económico y Social del Estado de Michoacán
* Con ello, se procura al gobierno michoacano de instituciones 

vanguardistas y se le otorga rumbo a la democracia participativa.

Michoacán, ahora será una 
de las entidades federativas del 
País que cuente con un Consejo 
Económico y Social  público, 
autónomo, de representación, 
participación social, incluyente, 
de concertación y propuesta, de 
carácter consultivo y propositivo 
en la instrumentación de 
planes, proyectos y formulación 
de políticas públicas, para el 
desarrollo del económico del 
Estado. 

Así lo expresaron los 
legisladores integrantes de las 

Comisiones de Gobernación y de 
Industria, Comercio y Servicios 
durante la toma de protesta de los 
integrantes del Primer Consejo 
Económico y Social del Estado, 
asegurando que con ello se 
procura al gobierno michoacano 
de instituciones vanguardistas y se 
le otorga rumbo a la democracia 
participativa.

De esta forma y en atención 
a la Resolución dictada por el 
Juzgado Segundo de Distrito 
en el Estado sobre el Juicio de 
Amparo número IV-814/2013 

promovido por el ciudadano 
Leopoldo Enrique Bautista 

Solicita IEM Ampliación 
de Presupuesto

En sesión extraordinaria, el 
Pleno de la LXXII Legislatura 
dio lectura a la comunicación 
mediante la cual, el doctor 
Ramón Hernández Reyes, 
presidente del Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM), informa 
que el Consejo General, acordó 
solicitar al Congreso del Estado 
una ampliación presupuestal.

Lo anterior, a fin de estar en 
condiciones de cumplir con la 
organización del proceso electoral 

ordinario local correspondiente 
a la elección de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, que 
tendrá lugar el primer domingo 
de junio del año 2015, iniciará 
en la primera semana del mes 
de octubre del año 2014. Fue 
turnada a las Comisiones de 
Programación Presupuesto y 
Cuenta Pública y Hacienda y 
Deuda Pública, para su estudio, 
análisis y dictamen.

Gracias al “Pacto por México” se Lograron las 
Grandes Reformas que Requería el País: Peña Nieto

Gracias al “Pacto por México”, 
un eficaz instrumento de diálogo 
y consenso, fue posible alcanzar 
los acuerdos políticos y las 
mayorías necesarias para aprobar 

las reformas estructurales, con 
ello, inicia una nueva etapa en la 
vida democrática del país, refirió 
el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto.

Durante su mensaje a los 
mexicanos, en el marco del 
Segundo Informe de Gobierno, 
el Mandatario federal, reconoció 
que cuando llegó al frente del país, 

existían limitaciones, desafíos y 
“grandes rezagos” que se debían 
romper, así como paradigmas y 
retos que tenían que enfrentarse 
para encaminar a México al 

desarrollo.
Peña Nieto, destacó que 

gracias al consenso por el “Pacto 
por México”, se lograron las 
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México Está 
en Movimiento

En Palacio Nacional, hoy rendí 
cuentas a la sociedad mexicana 
a 21 meses del comienzo de 
esta administración. Desde el 
primero de diciembre de 2012, 
nos comprometimos a Mover a 
México, y estamos cumpliendo: 
México está en movimiento.

Y ¿hacia dónde se mueve 

México? México se mueve hacia la 
paz, la inclusión y la educación de 
calidad; México se mueve hacia la 
prosperidad y la responsabilidad 
global.

Por ello anuncié la 
transformación de Oportunidades 
en el Programa PROSPERA. 

Reconoce Salvador Jara 
Acciones del Presidente 
Peña Nieto en Michoacán

* El mandatario estatal fue testigo del mensaje que el jefe del Ejecutivo 
federal dio a los mexicanos con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.

El gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero, manifestó 
su reconocimiento por las acciones 
que a través del Plan Michoacán 
ha aterrizado el presidente de la 
República Enrique Peña Nieto en 
la entidad, para tener un mayor 
desarrollo; ello al acudir como 
invitado de honor al Segundo 
Informe de Gobierno del jefe del 
Ejecutivo federal.

Luego de darse cita en Palacio 
Pasa a la 7
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Espacio de 

Carlos Piñón
(sep. 3 2014)
Días trascurridos, 246, faltan 119.
Santoral en broma, San Gregorio, invita al jolgorio.
Filosofía: El hombre está hecho para el trabajo, el ave para volar. 

Jean Kerr.
Efemérides.
Sep. 3, 1520. Hernán Cortés reorganiza sus tropas para volver contra 

Tenochtitlan. Si asilo el territorio poblano fue segura de la Frontera, 
(Tepeaca).

1526. Hernán Cortés informa a Carlos V de los avances de 
conquista, hacia Acalán, Tabasco y Xicalango hacia las Hibueras, y 
también informa sobre el sacrificio que quito la vida a Cuauhtémoc 
y además nobles.

1783. Inglaterra y España firman tratado que reconoce a las 
Honduras Británicas.

1932. El general Abelardo L. Rodríguez asume la presidencia de 
México, sustituyendo al Ing. Pascual Ortiz Rubio que había renunciado 
al cargo.

1936. Es inaugurada la Biblioteca del Congreso de la Unión en el 
local que fuera de la Iglesia de Santa Clara de Asís.

MINICOMENTARIO.
SE PRESUME QUE HABRA ESCUELAS DE TIEMPO 

COMPLETO CON CLASES DE MUSICA ENTRE OTRAS 
DISCIPLINAS.

Pero el caso es que no vemos como pueda darse esto, porque por lo 
menos en Michoacán no hay suficientes plazas de música, y muchos 
de los compañeros pasan bastantes horas tomando café en los portales 
de Morelia, esperando una oportunidad.

RADIOGRAMA URGENTE.
Señores Secretarios de Educación federal y estatales.
MENSAJE:
La intención es muy buena (punto)
la música y otras bellas artes (punto)
contribuyen a sensibilizar al ser humano (punto)
ojalá se creen nuevas plazas para estos maestros (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Venga música señores
para el alma es alegría
vengan cantos a porfía
que disipan los dolores
Piñón lo pide y confía.
PD.- ¿Usted ama la música?

Notición Para ti Comadre, ya no te
Preocupes del Ébola. Ya hay Cura
Con un suero llamado Zmapp, Liberia de Africa occidental, acaba 

de anunciar haber encontrado la cura para el ébola comadre, de tal 
manera que ya no tienes porque seguirle teniendo desconfianza a tu 
Kique y además, descubrieron que no viene del contacto sexual, sino 
de un virus que le place vivir en las tazas de los baños.

No la friegues comadre, y cómo estuvo ese gran adelanto, porque 
imagínate, si apenas cuando el ébola llevaba muertos 1552 cristianos 
y del sida que son millonadas, ni siquiera han publicado que los que 
se los diagnosticaron, tan sólo dejando de tomar la medicina creada 
para combatirlo, fueron los que viven en paz y con vieja y éstas , 
con sus machines.

Po’s sepa la bola que hay comadre, pero sucede que un médico 
que ya llevaba con su enfermera tres años en un hospital ayudando 
al bien morir de los que se contagiaban con el ébola  y a quienes 
todos decían que se les veía cara de putañeros, ahora con la cura de 
ese doctor que se infectó junto con su compañera, qué casualidad, 
que solamente ellos no tenían la cara de putarrangos.

Asi es la cosa comadre, la humanidad es comodina, como todos los 
intereses de la misma. Cuando ya esperaban que en horas murieran 
los infectados, les aplicaron el suero zmapp que nació en los Estados 
Unidos y se los empezaron a aplicar y que comenzaron a abrir los 
ojitos, que en menos de la semana, ya se habían aliviado. La noticia 
corrió como reguero de pólvora que luego luego lo mandaron para 
Africa Central que es donde mató el ébola a cientos y cientos, que 
dan por hecho que los resultados van a ser similares que ya ni del 
condón se acuerdan, sino de asear y desinfectar bien, donde hacen 
sus necesidades de defecación.

Con decirte comadre que hay fiesta en Africa y la misma presidenta 
de Liberia participa de ella.

Lo que no Entró en La Extra

COMADREANDO

La Salsa se Regó 
por el Salón Arena

* Una tardeada cargada de alegría.
* Buena música de salsa, bachata y cumbia.

Por armando Nieto Sarabia

Una nueva agrupación surge en 
Morelia; Revueltos Tropical.

El buen sabor de la Salsa con el grupo 
Los Tropicuyos.

Una buena exhibición de salsa de 
parte de los alumnos de la academia “Plus 
Dance Studio.

El pasado domingo 31 de Agosto 
se realizo en el salon arena la primer 
tardeada baile con mucho éxito ya 
que el publico que asistió, disfruto 
plenamente de la buena música 
de Bachata del grupo Revueltos  
Tropical, la salsa del Grupo 
Tropicuyos y la música guapachosa 
de la Sonora Guayanguera.

El ambiente dio inicio a partir de 
la cinco de la tarde y los primeros 
en calentar el ambiente fueron los 
integrantes del grupo Revueltos 
Tropical quienes a pesar de que tienen 
unos meses de haberse integrado 
se dejaron escuchar con diferentes 
temas de música tropical que sirvió 
para calentar el ambiente.

Entre los organizadores había 
mas que falta de confianza una gran 
curiosidad por saber si el publico 
acudiría a ese lugar a disfrutar de los 
grupos anunciados pues la mayor 
parte de la publicidad se realizo 
a través de las redes sociales pero 
a medida como pasaron las horas, 
fue llegando publico de diferentes 
extractos sociales que tenían ganas 
de disfrutar de ese tipo de ambientes 
que hace años no se realizaban en 
Morelia, sobre todo en ese horario.

Luego de la actuación de 
Revueltos tropical continua el turno 
ahora para los integrantes del grupo 
Los Tropicuyos  Integrado por Alex 
García en la 1a Voz y Teclado, 
Víctor García - Timbal y 2a voz, 
Jorge Pointelin - Conga y 2a voz, 
Omar Trujillo - Percusión menor 
y voz, Okenfus - Percusión menor, 
con los mas alegres temas salsa y 
ritmos latinos con una nueva y 
fresca manera que sirvió para que las 
cientos de parejas asistentes pusieran 
en practica sus mejores pasos. 

En cada una de sus temas 

se veía y escuchaba que los 
Tropicuyos disfrutaron al igual 
que sus espectadores al tocar todos 
los diferentes estilos de la música 
bailable; salsa clásica salsa dura, 
salsa romántica y la potente timba, 
chacha, el son montuno, guaguancó, 
etc.; siempre agregándole un toque 
de frescura y originalidad en cada 
interpretación.

Al termino de su actuación 
llegan al centro del salón dos 
parejas de jóvenes provenientes de 
la academia “Plus Dance Studio” 
una de ellas identificados como Lila 
Lucas y David Garrido que dieron 
una clara muestra de como se baila 
y disfruta la música salsa con un 
toque de erotismo y sexualidad, su 
actuación fue muy aplaudida por los 
asistentes.

Sigue el turno para los 
integrantes de la primerísima 
sonora Guayanguera encabezados 
por Joaquín Cáceres que con sus 
temas “Que Bello”,” Nube Gris” y 
otros mas dieron el toque tropical a 
la tardeada baile destacando como 
siempre sus cantantes y coristas Tania 
y que son el atractivo visual, y según 
comentarios del publico esperan 
que ese tipo de eventos continúen 
presentándose en ese lugar a lo cual 
se comprometieron los organizadores 
a realizarlo dos veces por mes.

Excelencia en las Piezas Presentadas en el 
Concurso Artesanal de San Felipe de los Herreros
* Maestras Artesanas y Nuevos Valores, las categorías participantes en las 
ramas de textil deshilado y bordado, también concursó la rama de varios.

En el marco de la fiesta Patronal de 
San Agustín, la Casa de las Artesanías 
(Casart), en coordinación con el 
H. Ayuntamiento de Charapan, el 
Fondo Nacional para el Fomento de 
las Artesanías (Fonart) y la Jefatura 
de Tenencia de San Felipe de los 
Herreros, realizó el “XXIX Concurso 
de Textil de Algodón bordado y 
deshilado”, en el que participaron 
93 artesanos, con 141 de piezas 
inscritas.

Rafael Paz Vega, director de 
la Casart, destacó que la bolsa en 
premios de este año casi se duplicó, 
en comparación a la del año anterior, 
es decir, fue un monto total de 80 
mil pesos, que se repartió entre los 
32 premios otorgados por la Casart 
y Fonart, ya que el año pasado se 
entregaron 45 mil 900 pesos, para 
24 premios.

El funcionario estatal, aseguró 
que continuarán con la gestión 
de espacios para que todas las 
piezas elaboradas puedan ser 
comercializarlas directamente en 
diferentes plazas de la República 
y el Estado, a través del programa 
de muestras artesanales, que les 
permitan generar mayores ingresos 
a sus creadores, como es el caso 
de artesanos de esta localidad que 
participarán en los meses de octubre 
y noviembre en Xcaret, Quinta 
Roo. 

Por su parte, el diputado Víctor 
Manuel Garibay Barragán, felicitó en 
la ceremonia de premiación a todas 
las artesanas y artesanos participantes 
en el concurso, por el extraordinario 
trabajo que presentaron en cada una 
de las piezas que inscribieron.

En este sentido, el síndico 
del Ayuntamiento de Charapan, 
Ricardo Pozar Quiroz, agradeció a la 
Casa de las Artesanías, el apoyo para 
la realización del concurso y señaló 
que a través de éstos, el municipio 
tiene más afluencia de turistas, que 
además de conocer la artesanía del 
lugar, también pueden disfrutar 
de otros atractivos que ofrece el 
municipio.

El premio especial a la mejor 
pieza del concurso, en la categoría 
de Maestras Artesanas, fue para 
Graciela Campos González, quien 
elaboró una camisa de hilo finita; 
y en la categoría de nuevos diseños, 
María Juana Salvador Cruz, con un 
guanengo de manta bordado.

Las artesanas ganadoras del primer 
lugar en la categoría de maestras 
artesanas, en textil deshilado, fueron, 
María Diana Valdez Ramírez, Ma. 
Isabel Ramírez Salvador y Norma 
Elena Vargas Ramírez; y en nuevos 
valores, Petra Valdez Sosa, Nayeli 

Sarai Vargas Ramírez y Norma 
Raquel Gómez Valdez.

En la rama de textil bordado, 
el primer lugar fue para Yonebay 
Valenzuela Silva, con un guanekery; 
y en la categoría de varios, José Luis 
Alberto Sanabria Telles, con un juego 
de escuadras de 32 piezas. 

En la ceremonia de premiación, 
estuvieron presentes, Dominga 

Zacarías González, secretaria del 
Ayuntamiento de Charapan; María 
Rodríguez Leonardo, regidora 
de Cultura; Gustavo Palafox 
Melgarejo, director de desarrollo 
Económico y Turismo; Darlene A. 
Romero Argumedo, representante 
de Fonart; y Baltazar Vargas Vargas, 
representante de la UNEAMICH, 
quienes con todas las autoridades 
presentes, entregaron a las y los 
artesanos ganadores sus diplomas y 
dinero en efectivo.

 Toda la artesanía que participó 
en el concurso permaneció a la 
venta para los turistas que visitaron 
la comunidad, quienes además, 
pudieron degustar de los platillos 
tradicionales de la localidad como 
churipo, corundas, borrego, atole de 
grano, entre otros platillos, que los 
mismos artesanos prepararon para 
los visitantes.
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Realizan 178 
Acciones de Bacheo 

en una Semana

La Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento de Morelia 
realizó durante la semana anterior 178 acciones de bacheo en diversas 
vialidades de la capital michoacana, lo que constituye una mejora 
importante para consolidar un municipio transitable y seguro.

Entre las acciones de conservación, destacan las efectuadas en el 
Centro Histórico, específicamente en las calles Francisco Zarco, J.J. 
Codallos, Guadalupe Victoria, Antonio Alzate, Vasco de Quiroga, 
Abasolo, Leona Vicario, Quintana Roo, Guerrero, Virrey de Mendoza, 
Samuel Ramos, Ana María Gallaga, Isidro Huarte, Sánchez de Tagle, 
5 de Febrero, Plan de Ayala, Galeana, Bartolomé de las Casas, Juan 
José de Lejarza  y las avenidas Tata Vasco y Madero, de los sectores 
oriente y poniente.

De igual manera, se trabajó en siete rúas de la colonia Jardines 
de Guadalupe: Francisco Sarabia, Subteniente Mariano López, Juan 
Guillermo Villasana, Capitán Emilio Carranza, Gral. Eduardo Suarez y 
Piloto Consuelo Padua; en cinco arterias del asentamiento poblacional 
Jesús Romero Flores: Revolucionario de Tzimin, Reunión de Becal, 
Hilario de Jesús Fajardo, Motul y El Zapatista; en ocho calles de la 
colonia Eduardo Ruiz: Cap. Carlos Rovirosa, Manuel Fernando Soto, 
Ponciano Arriaga, Estrella del Norte, Siempreviva, Madreselva, Parque 
Nacional de Uruapan  y Clavellina; y en las avenidas Universidad, 
Siervo de la Nación, Héroes Anónimos de la Independencia y Morelos 
Norte.

Asimismo, destacan otras importantes labores con las que se 
dio mantenimiento a caminos rurales como el que conduce a las 
comunidades La Maiza e Ichaqueo, el que une Santiago Undameo con 
Tirio, así como la calle Cenobio Paniagua de Trincheras de Morelos.

Saldo Negativo de EPN en Michoacán, 
Incumplidos 80% de Compromisos: PAN

* Preocupantes los pendientes en seguridad, con alza en extorsiones, homicidios y
robos, así como falta de avances en el desarrollo prometido para la entidad.

* Anuncian más de 50 actividades en Michoacán con motivo del 75 Aniversario de Acción Nacional.
 “La triste realidad de 

Michoacán es que nos enfrentamos 
con un gobierno federal que no 
ha terminado de materializar 
sus anuncios y promesas, por lo 
que hoy recibimos el Segundo 
Informe del Gobierno de la 
República, encabezado por el 
presidente Enrique Peña Nieto, 
con saldos negativos en el estado”, 
donde se estima que al menos 80 
por ciento de los 13 compromisos 
de campaña para nuestra entidad 
firmados ante notario público 
están inconclusos o simplemente 
incumplidos, señaló el dirigente 
estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), Miguel Ángel 
Chávez Zavala.

En este sentido, el presidente 
blanquiazul detalló que en 
torno al Plan Michoacán hubo 
un arranque importante en los 
primeros 100 días con avances 
significativos en la estrategia 
de seguridad, no obstante hoy 
este esfuerzo está detenido con 
muchas tareas incumplidas, 
asimismo, indicó que al PAN le 
resulta preocupante el incremento 
en la incidencia de homicidios, 
extorsiones, asaltos y robos de 
autos.

A reserva de verificar el 95 por 
ciento de avance en detenciones y 
grupos criminales prácticamente 
radicados de Michoacán, como 
han asegurado los titulares de 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) y 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), explicó que es 

alarmante el otro 5 por ciento 
de los pendientes restantes que 
engloban la falta de aprehensión 
de los líderes criminales más 
importantes y peligrosos así como 
de quienes integran las redes de 
complicidad entre cárteles y 
esferas gubernamentales.

De igual forma, Chávez Zavala 
consideró que no se reflejan las 
acciones ligadas al desarrollo 
integral de Michoacán a las que se 
destinarían 45 mil 500 millones 
de pesos, ni siquiera en las finanzas 
estatales que están prácticamente 
en quiebra, o en el caso de los 
compromisos realizados en el 
mes de octubre de 2013 por un 
monto de 100 millones de pesos, 
en que son nulos los avances para 
el puerto de Lázaro Cárdenas, 
en donde anunció una serie de 
mejora en infraestructura y de 
obras carreteras.

“De manera general podemos 
decir que tenemos un país 
semiparalizado y a un presidente 
reprobado. Un país semiparalizado 
porque la economía no crece 
y no se generan empleos, así 
como un mandatario reprobado 
como demuestra su caída en las 
encuestas de opinión”, opinó el 
jefe del panismo michoacano.

En otro punto, el líder albiazul 
aprovechó para agradecer a 
Carlos Quintana Martínez -tras 
su renuncia al cargo de secretario 
general del Comité Directivo 
Estatal (CDE)- por su entrega y 
esfuerzo en el proyecto político 

realizado en mancuerna con la 
dirigencia estatal para fortalecer 
al Partido Acción Nacional 
en Michoacán, sus órganos de 
dirección y a sus instituciones, 
“demostrando que las alianzas 
así como la suma de proyectos y 
de equipos funciona bien cuando 
se tiene claro cuál es el objetivo 
institucional que le da origen”.

Por su parte, el secretario 
de Elecciones del CDE, 
Netzahualcóyotl Vázquez 
Vargas, informó que en este 
mes de septiembre el PAN 
celebrará su 75 aniversario, por 
lo cual se desplegarán a lo largo 
de Michoacán 50 actividades, 
llevadas a cabo por las estructuras 
municipales en un esfuerzo 
conjunto con la dirigencia 
estatal, como una fuerte campaña 
de credencialización de la 
militancia.

Entre las actividades más 
importantes, puntualizó, el 20 de 
septiembre en la ciudad de Morelia 
se celebrará la Reunión Estatal 
de Estructuras Municipales, 
donde participarán más de mil 
liderazgos y funcionarios del 
PAN; y por la noche, se realizará 
una Cena de Gala. Mientras que 
el 27 de septiembre tendrá lugar 
el Taller de Planeación Electoral 
y Gerencia de Campañas, que 
capacitará a representantes de 
todos los rincones del estado en 
dicho tema y también a aspirantes 
a puestos de elección popular.

Otra de las actividades 
relevantes, agregó, es la segunda 

edición de la Carrera Atlética de 
5 kilómetros con una expectativa 
de mil 200 corredores el 28 de 
septiembre, donde está proyectado 
un recorrido amigable para las 
familias participantes que inicia 
en la Plaza Morelos y tiene un 
trayecto por el Acueducto y la 
Avenida Enrique Ramírez.

Al interior del estado, indicó 
Vázquez Vargas, se inaugurará una 

Casa PAN en Sahuayo -gracias 
al Programa de Fortalecimiento 
de Estructuras que hizo posible 
la compra de un terreno y la 
construcción de ella- el día 
27 de septiembre, así como 
múltiples cenas conmemorativas, 
concursos de oratoria, caravanas 
y conferencias en las principales 
ciudades de Michoacán y el resto 
del estado.

Notifican al Congreso Ausencia 
de las Presidentas Municipales 

de Huetamo y Pátzcuaro
* Al Pleno de la LXXII Legislatura, Fueron Turnadas las Comunicaciones que 

Informan Sobre la Licencia Otorgada por 30 Días Para Separarse del Cargo 
a Salma Karrum, Presidenta de Pátzcuaro, así Como Sobre el Auto de Formal 
Prisión Decretado en Contra de Dalia Santana Pineda, Alcaldesa de Huetamo.

Al Pleno de la LXXII 
Legislatura, fue turnada la 
comunicación presentada por 
el Secretario del Ayuntamiento 
de Pátzcuaro, Jorge Antonio 
González Escalera, mediante 
la cual informa que el día 
martes 19 de agosto del año 
en curso, se llevó a cabo 

Sesión Extraordinaria en la 
cual, se autorizó a la C. Salma 
Karrum Cervantes, Presidenta 
Municipal de dicho municipio, 
licencia para que se separe del 
cargo por el lapso de 30 días, 
contados a partir de la fecha 
antes mencionada.

En el mismo tenor, el 

Secretario del Ayuntamiento 
de Huetamo, Jaime Martínez 
Luviano, informó a esta 
Legislatura que en sesión de 
Cabildo con fecha 25 de agosto 
del año en curso,  los integrantes 
de éste acordaron informar al 
Poder Legislativo sobre el auto 
de formal prisión decretado 
en contra de la ciudadana 
Dalia Santana Pineda, 
presidenta municipal de dicho 
Ayuntamiento, designando así 
al Doctor Juan Carlos Mederos 
Sánchez, síndico municipal, 
como encargado del despacho 
de la Presidencia, en tanto este 
congreso designa un presidente 
municipal sustituto.

Para los efectos legales de 
ambos, dichas comunicaciones 
fueron turnadas a la Comisión 
de Gobernación para estudio, 
análisis y dictamen.
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Vergara Descarta que 
Hugo Sánchez Dirija 
Algún día a Chivas

Jorge Vergara, dueño y presidente del club Guadalajara afirmó que por su 
mente nunca pasará la posibilidad de contratar a Hugo Sánchez como técnico 
del equipo, luego de que el “pentapichichi” señaló que no estaría dispuesto a 
dirigir a Chivas.

Asimismo, el “Niño de Oro” indicó que ante la crisis del “Rebaño Sagrado”, 
que está en problemas de descenso, lo mejor sería que Vergara Madrigal 
vendiera al equipo.

“Ni en sueños ni en pesadillas contrataría a Hugo Sánchez para Chivas, ni 
para ningún equipo, así que ni se preocupe (Hugo) porque nunca lo vamos 
a llamar”, dijo Vergara.

El propietario de Guadalajara aceptó que la falta de gol es algo en lo que 
trabajan y que espera solucionar el próximo domingo cuando el cuadro tapatío 
enfrente a la Universidad de Guadalajara, en duelo directo en la Tabla de 
Porcentajes.

“Me estoy ayudando de gente que nos permita solucionar este problema, 
el domingo tenemos que demostrar, sí o sí, ganar y por supuesto darle otra 
actitud y experiencia al partido”.

Finalmente, manifestó que han acudido “con gente muy capacitada y 
profesional para poder solucionar los bloqueos que hay para meter el balón 
a la portería”.

“Estoy convencido que nunca dejaré de luchar por un resultado, aunque sé 
que la responsabilidad principalmente recae en los jugadores, cuerpo técnico 
y directivos pero yo estoy dedicado a encontrar la solución”.

México Logra Primer Triunfo Ante 
Angola en Mundial de Basquetbol
Con una gran actuación detrás de la línea de tres puntos de Héctor “El 

Virito” Hernández, México logró su primera victoria en el Mundial de 
Baloncesto España 2014 al imponerse a Angola por marcador de 79-55.

El conjunto mexicano tuvo un comienzo incierto a la ofensiva, consiguiendo 
apenas un 43 por ciento en tiros de campo y el 25 en tiros de tres puntos. 
Luego de los dos primeros cuartos la quinteta dirigida por Sergio Valdeolmillos 
tenía una mínima ventaja (36-35).

Para el tercer periodo, con el juego apretado, la certeza que Hernández ha 
mostrado tanto en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) y con 
la Selección en torneos continentales apareció en el momento justo y México 
marcó la diferencia a partir del tercer periodo, y dominó las acciones para 
quedarse con la victoria.

“El Virito” se apuntó 18 de sus 24 puntos en tiros de tres puntos (6/10); 
todos ellos en la segunda mitad, lo que representó un aporte importante para 
los 12 guerreros que buscan seguir haciendo historia en el deporte ráfaga.

Además de Hernández, Gustavo Ayón tuvo una buena tarde con 17 puntos, 
12 rebotes, tres asistencias, dos bloqueos y dos robos; Francisco “Paquito” 
Cruz marcó 14 unidades, un robo, cuatro asistencias y siete rebotes. Por 
último, Román Martínez cerró la jornada con 12 tantos, una asistencia y 
cuatro rebotes.

Por el equipo de Angola Yanick Moreira y Valdélicio Joaquim tuvieron 13 
puntos cada uno. Cabe señalar que Olimpio Cipriano, uno de los hombres 
importantes para la escuadra africano salió del partido por problemas en la 
rodilla.

El próximo rival de México es Australia, en lo que se antoja un duelo 
parejo y físico.

CONADE e IMDE Presentan la 
Segunda Edición de Deportium 2014
* El Congreso de Internacional de Ciencias Aplacadas al Deporte, reunirá en 

Morelia a 34 especialistas de la industria deportiva y 14 atletas de primer nivel.

Personalidades de la talla del 
Doctor Juan Manuel Herrera, el 
español Hugo Cota y el argentino 
Oscar Incarbone, además del 
reconocido comentarista deportivo 
Francisco Javier González, así como 
atletas de primer nivel como Laura 
Sánchez, Luis Rivera, Vanessa 
Zambotti, Juan Ignacio Reyes y 
Doramitzi González, entre otros, 
estarán reunidos en el Segundo 
Congreso de Ciencias Aplicadas al 
Deporte “Deportium Morelia 2014”, 
programado del 9 al 12 de octubre en 
la capital michoacana.

La iniciativa de traer este Congreso 
a Morelia surge de la inquietud del 
Instituto Municipal de Cultura Física 
y Deporte (IMDE), con el respaldo 
de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE), además 
del apoyo en materia de logística por 
parte de la empresa Neta Sport, con el 
objetivo de convertir a Deportium en 
el espacio más popular para el debate 
constructivo de temas deportivos. 

La presentación oficial del 
Congreso Internacional de Ciencias 
Aplicadas al Deporte se realizó la 
mañana de este martes en el auditorio 

de la CONADE, con la presencia de 
Juan Manuel Garduño, subdirector 
de Deporte de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte; Othón 
Díaz Valenzuela, subdirector general 
de Calidad para el Deporte del 
mismo organismo; Gustavo Juárez 
Bedolla, asesor de la Comisión 
Estatal de Cultura Física y Deporte 
(CECUFID); el director operativo del 
IMDE, Juan Carlos Téllez, además 
de Alejandra Maffey, promotora del 
evento y Joaquín Beltrán, exfutbolista, 
quien participará como ponente.

“La CONADE quisiera que 
hubiera más municipios como el de 
Morelia, si se multiplicara el número 
de esfuerzos que hace Morelia con 
el número de municipios que tiene 
el país, les aseguro que seríamos una 
de las potencias más importantes del 
mundo en ese sentido”, aseveró Díaz 
Valenzuela, subdirector de Calidad 
para el Deporte de la CONADE.

La primera edición del Congreso 
Internacional de Ciencias Aplicadas al 
Deporte, Deportium, se presentó en 
noviembre del año pasado en Morelia 
con un rotundo éxito al reunir a 800 
participantes, quienes coincidieron 

en señalar al evento como único en 
su tipo en todo el país, al convocar 
a profesionales de la industria 
deportiva, atletas destacados y de alto 
rendimiento, quienes compartieron 
sus experiencias y conocimientos 
científicos con el público no sólo 
michoacano, también de otros 
rincones de la geografía mexicana.

“Con la idea de seguir 
catapultando a Morelia como 
la capital nacional del deporte y 
preocupados por promover una 
educación de mayor calidad, se optó 
por dar continuidad a Deportium, 
que es un espacio de carácter flexible, 
funcional y de gran calidad, donde 
los grandes especialistas establecen un 
diálogo de tú a tú, con universitarios 
y empresarios  de la nueva generación 
del ámbito deportivo”, destacó 
Alejandra Maffey.

Para esta ocasión se logró reunir 
a 34 especialistas, quienes ofertarán 
ponencias magistrales, talleres y 
clínicas, con diversos tópicos  de 
interés. Además, estarán presentes 
14 atletas de primer nivel, quienes 
compartirán sus vivencias en el 
deporte de alto rendimiento.

Tanto las ponencias magistrales 
como los talleres se enfocarán en 
tres temas principales: gerencia 
deportiva, salud y cultura física. 
Por ejemplo, entre los expertos que 
se darán cita, destaca Othón Díaz, 
quien impartirá el tema “Impacto 
en tiempos económicos adversos”; 
también estará el Doctor Juan 
Manuel Herrera, con la ponencia 
“Doping y Muerte Súbita”.

Margarita Cerviño Bárcena, repite 
otra vez en Deportium con el tema 
“Psicología del Deporte frente a 
situaciones de crisis de los atletas”.

También compartirán sus 
conocimientos el argentino Juan 
Manuel Anlló, con “Patrocinio en 
el Deporte”; José Celestino Tobías, 
con el tema “Bullying en la Actividad 
Física”; Javier Mon Fernández, 
quien ofertará “Metodología de 
Entrenamiento de Alto Rendimiento” 
y César Kone, con “Diseño en el 
Deporte”, entre varios más.

“Para mí es un honor y me llena 
de orgullo el poder participar de 
nueva cuenta en Deportium, tuve la 
oportunidad de estar el año pasado 
y les puedo decir que es un gran 
evento único en su tipo”, expresó el 
exfutbolista Joaquín Beltrán.

Al ser un congreso deportivo 
no podían faltar los verdaderos 
protagonistas del deporte en el país 
y por ello habrá lluvia de estrellas en 
“Deportium 2014”, con la presencia 
de atletas de alto rendimiento como 
Luis Rivera, Vanessa Zambotti, 
Laura Sánchez o los paralímpicos 
Juan Ignacio Reyes y la moreliana 
Doramitzi González, entre otros. 

Por si fuera poco, uno de los 
mejores comentaristas y analistas 
deportivos del país, Francisco 
Javier González, estará por primera 
ocasión en este espacio, con el 
tema “Influencia de los medios de 

comunicación en el deporte”.
Todas las personas interesadas en 

participar en este magno Congreso, 
pueden inscribirse a través del portal 
de internet, www.deportium.com.mx 

o bien en las instalaciones del IMDE, 
ubicadas en la Unidad Deportiva 
Indeco-Morelos, en la capital 
michoacana, cubriendo una cuota 
de recuperación de 130 pesos.

Rayados, sin Marearse por 
Estar en la Cima del A2014

Si bien Monterrey se ubica en segundo lugar de la clasificación general con 
16 unidades sólo debajo de América, equipo que tiene los mismos puntos 
pero mejor diferencia de goles, en el seno albiazul no echan las campanas al 
vuelo.

Rodrigo Rojas señaló que deberán mejorar para que se consiga entrar a la 
Liguilla, el primer objetivo del club, para posteriormente pelear por el título 
pues a final de cuentas, en el semestre no se acuerdan de quién anduvo mejor 
sino de quién terminó con el cetro.

“La fase regular es una y la Liguilla es otro (torneo) y es donde en dos 
partidos puedes echar a perder todo lo bueno que realizas en 17 jornadas, hay 
que llegar bien a esa instancia y ahí se verá (si somos candidatos).

“Nosotros estamos conscientes de que estamos peleando, hasta el momento 
nos está saliendo bien pero todos sabemos que esto es cambiante, en cualquier 
momento puedes subir, y manteniendo (racha) eso se puede llegar bien a la 
Liguilla”, declaró.

Aunque el equipo no ha jugado del todo bien, el volante sudamericano 
recalcó que la seguidilla de tres triunfos ha magnificado la autoestima del 
grupo.

“Las victorias dan mucha confianza para corregir errores, ya quisieran otros 
equipos también sumar y tratar de perfeccionar todas las carencias que tienen, 
a nosotros en eso nos ha ido bien porque llevamos tres partidos sumando de a 
tres sin hacer del todo lo que deseamos pero en el camino vamos corrigiendo”, 
concluyó.

APROVECHARON RECESO EN LA LIGA
Por otra parte, Rayados aprovechó el receso de la Liga para recuperar a sus 

futbolistas lesionados, entre ellos Humberto Suazo y Jonathan Orozco quienes 
realizaron trabajo diferenciado.

A su vez, el colombiano Dorlan Pabón viajó a su país para resolver asuntos 
personales, mientras que César Delgado y el juvenil Antonio Portales también 
realizaron trabajo diferenciado del equipo.
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Campaña “Haz Barrio”, un 
Exito en la Economia Local

Un Exito, el Módulo de 
Ventanilla Unica Móvil del 
Ayuntamiento de Morelia

Durante 2014, el Módulo 
Móvil de Ventanilla Única del 
Ayuntamiento de Morelia ha 
recorrido nueve colonias, dos 
mercados, las doce tenencias y 
dos ex tenencias del municipio, y 
actualmente se encuentra ubicada 
en la colonia Félix Arreguín, 
con el objetivo de aproximar 
los servicios municipales a la 
ciudadanía.

En cumplimiento a la 
instrucción del alcalde Wilfrido 
Lázaro Medina, la Dirección de 
Inspección y Vigilancia ha dado 
la oportunidad a los morelianos 

de acudir a revalidar licencias 
de funcionamiento y/o tramitar 
nuevos permisos para aperturar 
todo tipo de establecimientos 
mercantiles y de servicios, en 
un sitio próximo a sus negocios, 
donde han sido atendidos con 
agilidad y eficiencia.

“Las personas ya no tienen que 
trasladarse a la Ventanilla Única 
de la colonia Manantiales, porque 
ahora tramitan directamente sus 
licencias de funcionamiento 
cerca de sus lugares de trabajo, 
y ya no pierden un día al cerrar 
sus comercios ni se arriesgan con 

falsos gestores que defraudan a 
los contribuyentes”, comentó 
el director de Inspección y 
Vigilancia, Jorge Luis López 
Chávez.

En las 12 tenencias del 
municipio y las dos ex tenencias 
(Santa María de Guido y 
Morelos), los inspectores de 
la dependencia visitaron mil 
430 establecimientos, de los 
cuales dejaron avisos a 606, 
infraccionaron a 104 y clausuraron 
11; además, están en trámite 159 
licencias, en regla 550 y en total 
se regularizaron 640 permisos.

En las colonias Ventura Puente, 
Vasco de Quiroga, Niño Artillero, 
Félix Ireta, López Mateos, Prados 
Verdes, Felícitas del Río y San 
Juanito Itzícuaro, visitaron 3 
mil 679 establecimientos, de 
los cuales dejaron avisos a mil 
243, infraccionaron a 208 y 
clausuraron 13; actualmente 
están en trámite 358 licencias, 
en regla mil 857, y en total se 
regularizaron 985 permisos.

En el Mercado Independencia y 
la Central de Abastos se realizaron 
363 trámites, y por último, en la 
colonia Guadalupe, 210 de giros 
blancos y verdes.

SNE Clausura Talleres de 
Empleabilidad en Ziracuaretiro
* Forman parte del programa Apoyo a Situaciones de Contingencia Laboral.
* Los talleres impartidos fueron de Cocina, Serigrafía y Herbolaria, con los 

que se beneficiaron 75 personas y se invirtieron 159 mil pesos.
El Servicio Nacional de Empleo 

(SNE) en Michoacán, de la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco)  clausuró tres talleres de 
Empleabilidad en el municipio 
de Ziracuaretiro, como parte del 
programa de Apoyo a Situaciones de 
Contingencia Laboral, informó el 
director de la dependencia Francisco 
Xavier Álvarez Arias. 

Durante el acto de clausura 
donde estuvieron presentes el alcalde 
del municipio, Carlos Sandoval 

Portugal y la presidenta del DIF 
Municipal, Martha Vega Rosiles, 
el director del Empleo señaló que 
los talleres impartidos fueron de 
Cocina, Serigrafía y Herbolaria, con 
los cuales se favoreció a 75 personas 
entre hombres y mujeres de la 
cabecera municipal y las localidades 
de El Copal y Ziraspén. 

Aunado a ello, mencionó que 
los talleres tuvieron una inversión 
de 159 mil pesos y propician que 
los michoacanos cuenten con 
las herramientas necesarias para 
desarrollar proyectos y tengan 
alternativas de empleabilidad en 
pro de sus familias. 

Resaltó que los apoyos impartidos 
son una muestra palpable del 
cumplimiento a las instrucciones del 
presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto y del gobernador, 
Salvador Jara Guerrero, de ofrecerles 
a los michoacanos capacitaciones 
y proyectos productivos como 
alternativas laborales. 

En el mismo sentido, señaló 
que la finalidad de estas acciones 
es que los michoacanos tengan las 
oportunidades para trabajar en sus 

municipios.  
Por su parte, el edil de 

Ziracuaretiro, Carlos Sandoval, 
agradeció al Gobierno de la 
República y al estatal por el trabajo 
y la confianza en las personas del 
municipio que encabeza, lo cual 
dijo, ahora se ve reflejado en acciones 
que contribuyen a la consolidación 
de proyectos  y nuevos negocios.

En la clausura también estuvieron 
presentes la Enlace Regional del 
DIF Uruapan, Esmeralda Rabia 
Saldaña, así como funcionarios 
municipales.

Con el apoyo de líderes 
empresariales de Michoacán, el 
presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, puso 
en marcha la segunda etapa de 
la exitosa campaña “Haz Barrio”, 
idea creada para impulsar la 
micro y pequeña economía 
local, cuidando el bolsillo de los 
consumidores.

Celebrada en la colonia 
Eréndira de la capital michoacana, 
lugar donde se privilegian los 
pequeños comercios, el alcalde 
de la comuna celebró los buenos 
resultados y posicionamiento 
que ha alcanzado “Haz Barrio” y 
exhortó a los ciudadanos a seguir 
con esta estrategia sumando su 
voluntad, para que además de hacer 
sus compras en establecimientos 
locales, “aprovechemos esta 
campaña para unirnos como 
ciudadanos, a cuidarnos como 
vecinos y a echarnos la mano 
como morelianos”, invitó Lázaro 
Medina.

Al presentar la segunda etapa 
de este proyecto municipal, 
el secretario de Fomento 
Económico, Luis Navarro García, 
expuso que la primera etapa logró 
la intención de dar a conocer y 
posicionar el programa entre los 
morelianos, por lo que ahora 
el esfuerzo de los comerciantes 
y empresarios, será ofrecer 

descuentos, pilones, ofertas y 
promociones que atraigan la 
atención de los consumidores.

La buena respuesta de “Haz 
Barrio” ha atraído el interés de 
otros municipios michoacanos 
como Uruapan, Pátzcuaro y 
La Piedad, donde el titular 
de la Secretaría de Fomento 
Económico, dijo que en atención 
a las instrucciones del presidente 
Wilfrido Lázaro, se apoyará para 
que esta campaña se extienda, se 
beneficien más comerciantes y 
los consumidores aprovechen las 
ofertas. 

Guadalupe Morales López, 
presidenta de Canaco Morelia, 
agradeció el haber incluido 
a esta cámara empresarial al 
proyecto de compras locales y 
resaltó el compromiso cumplido 
del presidente Wilfrido Lázaro 
Medina por reactivar la economía 
de los morelianos y de los 
pequeños comercios.

A esta campaña, en su segunda 
etapa, se suma el Club Monarcas 
Morelia. Los jugadores Felipe 
Rodríguez y Luis Fernando Silva 
aparecerán en los spots de radio 
y televisión invitando a realizar 
las compras en tienditas y otros 
establecimientos de la ciudad.

Leticia Farfán Vázquez, regidora 
presidenta de la Comisión de 
Industria y Comercio del Cabildo; 

Salvador Abud Mirabent, 
sindico municipal, y Arturo José 
Mauricio Fuentes, secretario del 
Ayuntamiento, coincidieron 
en su intervención al resaltar 
las acciones que el gobierno de 
Wilfrido Lázaro ha emprendido 
a favor de la economía local.

Al arranque de la segunda 
etapa de la campaña “Haz Barrio” 
asistieron también el presidente de 
la CANIRAC, Gilberto Morelos; 
el presidente de COVECHI, 
Alfonso Guerrero; el director 
el Canaco Morelia, Agustín 
Rebollar, y comerciantes de la 
colonia Eréndira.
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La Violación a los Derechos Humanos de los Migrantes; el 
Caso Michoacano: Diputado Reginaldo Sandoval Flores

Con el propósito de buscar la 
Presidencia Municipal de Morelia, el ex 
regidor perredista Juan Carlos Barragán 
Veléz, renunció a su cargo que tenía 
como Director General de Desarrollo  
Económico y Fomento al Empleo en la 
Delegación de Coyoacán.

El alcalde de Morelia, Lázaro Medina 
convocó en entrevista a la ciudadanía 
moreliana para que escuche esta tarde 
el segundo informe de gobierno de la 
República Mexicana que entregará el 
secretario Osorio Chong al Congreso 
de la Unión.

“Estamos obligados a respetar 
la reforma educativa, no puede ser 
todo en contra”, atajó el secretario de 
Educación, Armando Sepúlveda López, 
ante la nueva demanda de normalistas 
de plazas automáticas.

En Estados Unidos existen más de 
5 mil niños michoacanos y más de 6 mil 
zacatecanos detenidos en la frontera, 
afirmó el diputado local petista Reginaldo 
Sandoval Flores

En mérito a su trayectoria y 
destacados logros profesionales en el 
ámbito educativo, la Honorable Academia 
Mundial de Educación (HAME) entregó 
al diputado local, Sarbelio Molina Vélez 
el título y medalla de Doctor Honoris 
Causa Summa Cum Laude.

Por falta de capacidad fue destituido 
de la dirección de Protección Civil 
Municipal, Gerardo Miranda, aseguró 
en entrevista Alfaro Carrillo, director de 
Protección Civil Estatal, quien se reunió 
esta mañana y parte de la tarde con 
el secretario del Ayuntamiento, José 
Arturo Mauricio Fuentes y el teniente 
Carlos Rodríguez para revisar temas 
de Protección Civil en temporada de 
lluvias.

El secretario de Política Social, 
Rodrigo Maldonado confió en que las 
condiciones económicas permitan la 
inclusión de 30 mil michoacanos más 
a los programas de alimentación y de 
asistencia social para el próximo año.

El gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero, se comprometió 
a coadyuvar en impulsar ante el Congreso 
local todas aquellas reformas legislativas 
orientadas a mejorar los procedimientos 
judiciales, para así, fortalecer al Poder 
Judicial de la entidad; así lo manifestó en 
su reunión de trabajo con presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
Juan Antonio Magaña de la Mora.

Silvano Aureoles subrayó que antes 
de ser militante de un partido, es un 
representante popular que se debe a 
todas y todos los mexicanos, “por el bien 
de todos ellos, debemos fortalecer cada 
vez más los lazos de comunicación entre 
los Poderes de la Unión”.

Carlos Quintana Martínez anunció 
que presentó su renuncia a la Secretaría 
General del Comité Directivo Estatal 
del Partido Acción Nacional (PAN) en 
Michoacán. el ex diputado local señaló 
que desde el pasado 15 de agosto 
presentó su renuncia, por motivos 
personales, ante el Comité Estatal del 
blanquiazul, misma que fue aceptada y 
tuvo efectos a partir del pasado 31 de 
agosto.

Por su ubicación geográfica y 
estratégica, México figura como el 
corredor migratorio con mayor flujo a 
nivel internacional.  Representa el canal 
de tránsito para miles de migrantes, 
refugiados y solicitantes de asilo que 
anualmente buscan ingresar a los Estados 
Unidos, el principal país de destino de 
migrantes en el plano mundial  y en 
segundo lugar a Canadá.

México -país de origen, destino y 
recientemente de retorno de migrantes- 
se erige en el continente americano como 
el prototipo del carácter pluridimensional 
de la migración actual. Sin embargo 
y a pesar de la naturaleza global y 
transnacional de los desplazamientos 
humanos, no existe una gestión de la 
migración desde la perspectiva de los 
derechos humanos en nuestro país: ni 
para los que transitan, ni para aquéllos 
que se quedan y mucho menos para los 
que retornan al ser deportados.

Por el contrario, se continúan 
aplicando políticas migratorias de 
contención, persiste el endurecimiento 
de la legislación en la materia y se 
privilegia el enfoque de seguridad 
nacional. Sin embargo, estas medidas 
llevan implícito un modelo de gestión 
que vulnera los derechos humanos y que 
exacerba la discriminación y violencia 
a la que se enfrentan los migrantes 
cotidianamente.

Recientemente, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
publicó el informe “Derechos humanos 
de los migrantes y otras personas en el 
contexto de la movilidad humana en 
México”, que aborda puntualmente lo 

que ha llegado a catalogarse como una 
de las principales tragedias humanitarias 
en la región: la persistente violación a 
los derechos humanos de las personas 
migrantes en nuestro país.

Son múltiples los derechos que les 
son negados a los migrantes, como sus 
derechos civiles y políticos, pero también 
sus derechos económicos, sociales y 
culturales –en particular el derecho al 
trabajo, a la educación y el derecho a 
la salud-.

Además de ello, homicidios, 
secuestros, desapariciones, actos de 
violencia sexual, trata de personas, 
tráfico de migrantes, discriminación 
y detención migratoria sin garantías 
procesales y protección judicial son 
algunas de las graves violaciones a 
las personas migrantes nacionales, 
internacionales y transnacionales que 
son señaladas en este informe.

Debido a esta situación, los migrantes 
han sido catalogados como un grupo 
en situación de extrema vulnerabilidad, 
poniendo especial énfasis en la niñez 
migrante no acompañada y en las 
mujeres migrantes, ya que la edad y el 
género constituyen factores de riesgo 
adicionales. Para las niñas y mujeres, la 
violencia sexual es un delito recurrente 
en su tránsito por México, quienes 
en muchas ocasiones se convierten en 
víctimas de explotación sexual y trata 
de personas.

A través del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos, se ha 
desarrollado todo un andamiaje 
normativo adecuado para asegurar a 

los migrantes el disfrute de todos los 
derechos humanos en pie de igualdad 
con todos los demás seres humanos, 
haciendo hincapié en aquellos derechos 
que les son específicos en el sistema 
jurídico internacional.

Así, todo Estado deberá velar por 
el cumplimiento de aquellas medidas 
relativas a su deber de proteger y 
garantizar los derechos humanos de 
los migrantes, en el marco de los 
principios de no discriminación y de la 
protección especial que deben recibir de 
la comunidad internacional, de acuerdo 
a los compromisos contraídos por medio 
de la suscripción de los principales 
tratados de derechos humanos y de los 
cuales México es parte.

El Instituto de Derecho Internacional 
sostuvo, en el artículo 19 de su 
Resolución sobre la protección de los 
derechos humanos y el principio de no 
intervención en los asuntos internos de 
los Estados que:

Los derechos humanos son la 
expresión directa de la dignidad de 
la persona humana. La obligación de 
los Estados de asegurar su respeto se 
desprende del propio reconocimiento de 
esta dignidad proclamada en la Carta de 
las Naciones Unidas y en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos.  Esta 
obligación internacional es, según 
la fórmula utilizada por la Corte 
Internacional de Justicia, una obligación 
erga omnes: incumbe a todo Estado con 
respecto a la comunidad internacional 
en su conjunto, y todo Estado tiene un 
interés jurídico en la protección de los 
derechos humanos.

Sin embargo, los derechos humanos 
en muchos Estados han permanecido 
como letra muerta en una serie de 
instrumentos internacionales. Las 
obligaciones jurídicas contraídas no se 
han llevado a la práctica y falta mucho 
por hacer.  Preocupa sobremanera que 
exista tal brecha entre el discurso sobre 
la necesidad de realizar acciones y la 
inexistencia de las mismas.

Ante la falta de avances en la agenda 
de derechos humanos, es necesario 
recalcar que los Estados tienen la 
obligación de realizar acciones de 
“carácter permanente y vinculante” 
que trasciendan la temporalidad de 
los gobiernos, para la construcción  de 
un Estado democrático y de derecho 
que de la bienvenida al ser humano 
como el eje y objetivo principal de 
su diseño normativo e institucional. 
Normas y valores deben darse la mano 
en la estructura institucional y en la 
edificación del marco jurídico para lograr 
el ejercicio y disfrute del patrimonio 
común e inalienable de la humanidad: 
los derechos humanos.  Por tanto:

Una de las obligaciones que 
ineludiblemente debe asumir el Estado 
mexicano en su posición de garante, 
con el objetivo de proteger y garantizar 
el derecho a la vida, es la de generar 
condiciones mínimas compatibles con 
la dignidad de la persona humana y a no 
producir condiciones que la dificulten o 
impidan.  En este sentido, el Estado tiene 
el deber de adoptar medidas positivas, 
concretas y orientadas a la satisfacción 
del derecho a una vida digna, en especial 
cuando se trata de personas en situación 

de vulnerabilidad y riesgo, cuya atención 
se vuelve prioritaria.

En un contexto de desigualdad y 
contradicciones, no resulta extraño que 
las estructuras del Estado se corrompan, 
dando lugar a severas afectaciones a la 
dignidad humana.  La imperfección de 
las instituciones es también resultado 
de un Estado que no contempla al ser 
humano como  beneficiario y usuario 
de la ley.  Por el contrario, la ley se 
convierte en la principal transgresora 
de los derechos humanos. Con criterios 
excluyentes, discrecionales, utilitaristas 
y discriminatorios como los contenidos 
en algunas leyes migratorias, los Estados 
legitiman la violencia estructural 
(pobreza, represión y alienación) que 
pone en grave riesgo la vida, el desarrollo 
y la seguridad de los seres humanos que 
buscan en otro lugar del mundo un 
espacio que les ofrezca nuevas y mejores 
oportunidades para vivir.

Un marco jurídico efectivo debe 
ser capaz de adecuarse a las diferencias 
económicas, sociales, culturales, de 
diversidad étnica, racial o religiosa para 
procurar el disfrute de los derechos 
humanos por igual entre todos los 
seres humanos y lograr atenuar 
paulatinamente estas diferencias que 
generan vulnerabilidad.  Las leyes 
y políticas públicas con enfoque de 
derechos humanos tienen el mandato 
de homologar jurídicamente a los seres 
humanos en cuanto al derecho a vivir 
una vida plena, sin riesgos a la seguridad 
humana.  Entendiendo la seguridad 
humana como la libertad frente al temor 
y la necesidad.
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JOSE...

GRACIAS...

TOMAN...

MEXICO...

SOLICITA...

un contacto directo con la población día a día.
Asimismo, reconoció y agradeció a Juan Antonio Ixtláhuac por el 

tiempo que trabajó en la Coordinación de Atención Ciudadana, oficina 
que es tan elemental para el Gobierno del Estado.

Cabe mencionar que José Luis Rivera Sánchez, es licenciado en 
Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
En los últimos meses se desempeñó como enlace regional Morelia Sur 
del Sistema para al Desarrollo Integral de la Familia, DIF Michoacán; 
anteriormente fue coordinador de la Secretaría de Política Social para 
las acciones de contingencia social en los municipios de Tierra Caliente, 
así como coordinador del Programa Empleo Temporal, de esa misma 
dependencia estatal.

Villegas, los diputados integrantes de esta Legislatura,   Antonio 
Sosa López, Olivio López Mújica, Sergio Enrique Benítez Suárez, 
Alfonso Martínez Alcázar, Bertín Cornejo Martínez, Silvia Estrada 
Esquivel y  Fidel Calderón Torreblanca, señalaron que en tres medios 
impresos de mayor circulación en el Estado,  fue publicada la Consulta 
Pública dirigida a las organizaciones del sector privado empresarial, 
gremiales, campesinas, de la sociedad civil, de la comunidad académica 
e investigadora, así como a los representantes de las diez regiones 
socioeconómicas en que se divide el Estado.

Ello, con el fin de que presentaran propuestas de aspirantes a 
Consejeros para que, una vez realizada esta consulta pública, los 
diputados analizaran los cuarenta perfiles más idóneos, a fin de 
proponerlos al Pleno del Congreso para su designación. 

Explicaron además que con el fin de garantizar el escalonamiento 
en la creación del Primer Consejo, 20 consejeros serán designados por 
un periodo de 4 años y otros 20 por 2 años. Los primeros 5 consejeros 
de los grupos uno, dos y tres, tendrán una duración de su cargo de 4 
años, los 5 restantes de cada grupo, tendrán una duración de su cargo 
de 2 años. Por lo que respecta al grupo cuatro, los consejeros de las 
regiones I, II, IV, IX y X, tendrán una duración de su cargo de 4 años, 
los 5 restantes durarán 2 años en su cargo.

De esta forma, este Primer Consejo Económico y Social quedó 
conformado de la siguiente manera:

GRUPO UNO
1. María Guadalupe Morales López
2. Clovis Eugenio Remusat Arana
3. Alfredo Anaya Orozco
4. Francisco Javier Gallo Palmer
5. Isllali Belmonte Rosales
6. Agustín Rebollar Cruz
7. Gilberto Morelos Favela
8. Arcadio Antonio Méndez Hurtado
9. Álvaro Torres Arenal
10. Adrián Huerta Leal
GRUPO DOS
1. Rafael López Hernández
2. Angélica Reyes Ávila
3. Celina García Moreno
4. Gerardo Miranda Martínez
5. Bertha Dimas Huacuz
6. Armando Germán Rodríguez Reskala
7. Marco Antonio Rodríguez Santillán
8. Laura Aguirre Medina
9. Vicente Gómez Núñez
10. Xóchitl Rivera Herrera
GRUPO TRES
1. Gregorio Roberto Ramírez Delgado
2. Raúl Martínez Rubio
3. Rogelio Guízar Pérez
4. Luis Humberto Ramírez Viramontes
5. Ariadna Díaz Galván
6. Cristina Cortes Carrillo
7. Martha Patricia Acevedo García
8. Luis Miguel Rodríguez
9. Téllez Valencia Carlos
10. Paulino Alberto Rivas Martínez
GRUPO CUATRO
1. Francisco Javier Barragán Zepeda. Región I, Lerma-
Chapala.
2. Héctor González Vázquez. Región II, Bajío.
3. Arturo Herrera Cornejo. Región III, Cuitzeo.
4. Luisa Estela León Marín. Región IV, Oriente.
5. José Luis Medina García. Región V, Tepalcatepec.
6. Pedro Plancarte Andrade. Región VI, Purhépecha.
7. Eduardo Itzcóatl Arreola Cormack. Región VII,
Pátzcuaro-Zirahuén.
8. Luz María Saavedra Hernández. Región VIII, Tierra
Caliente.
9. Jorge Miguel Dillón Caballero. Región IX, Sierra-
Costa.
10. Saray Bucio Mendoza. Región X, Infiernillo.

Asimismo, se dio lectura a la comunicación presentada por los 
diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, mediante 
la cual, informan que el pasado 31 de agosto del año en curso, venció 
el plazo para que los 113 ayuntamientos del Estado de Michoacán, 
presentaran sus leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015. 

En ese sentido, se comunica que 101 municipios presentaron en 
tiempo y forma sus leyes de ingresos, por lo que se acordó presentar 
todas las Iniciativas de Ley de Ingresos de los municipios, recibidas 
hasta el día 31 de agosto del actual, para que fueran turnadas a las 
comisiones respectivas.

Ambas comunicaciones fueron turnadas a las Comisiones de 
Programación Presupuesto y Cuenta Pública, así como de Hacienda 
y Deuda Pública, para su estudio, análisis y dictamen.

grandes reformas que requería el país. En ese sentido, mencionó 
que para fortalecer el ejercicio pleno de los derechos, se trabajó la 
reforma Educativa, la nueva Ley de Amparo y el Código Nacional de 
Procedimientos Penales.

De igual manera, para ejercer una mayor democracia, se ocupó 
de la Reforma Político Electoral y la de Transparencia. Y finalmente 
para elevar la economía del país, se impulsaron las Reformas Laboral, 
Financiera, Hacendaria, la Reforma de Competencia Económica, de 
Telecomunicaciones y la Energética.

“En total fueron 58 modificaciones a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Y seguimos trabajando para alcanzar las 
5 metas nacionales que se trazaron al inicio de mi gobierno”, expresó 
el también jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

Todos sus beneficiarios seguirán recibiendo los apoyos que han tenido 
hasta hoy, pero ahora contarán con nuevas alternativas para incorporarse 
a la vida productiva, y acceso a la educación financiera, al ahorro, a los 
seguros y al crédito.

Asimismo, el Gobierno Federal construirá un nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. De hecho, ya está listo el 
proyecto que tendrá seis pistas, para transportar a cerca de 120 millones 
de pasajeros al año; cuatro veces la capacidad del actual.

También sumaremos esfuerzos con los gobiernos del Distrito Federal 
y del Estado de México. En total, cuatro proyectos de transporte masivo 
en el Valle de México tendrán una extensión de 43.5 kilómetros, y 
mejorarán la calidad de vida de 9 millones de personas. Esto significa 
que el Sistema de Transporte Colectivo Metro tendrá un crecimiento 
de casi 20%.

México está en movimiento.

Nacional junto con sus homólogos de las entidades federativas y del 
Distrito Federal, Jara Guerrero felicitó los avances que en estos 24 
meses ha conseguido el Gobierno de la República.

De igual manera, agradeció el interés y apoyo que Peña Nieto y los 
integrantes del gabinete federal, han tenido por tener Michoacán con 
mayor tranquilidad y prosperidad.

Al término del evento, el gobernador michoacano tuvo oportunidad 
de saludar e intercambiar algunas palabras con el mandatario 
mexicano.

En ese marco, el mandatario estatal felicitó al presidente por la 
presentación de su Segundo Informe de Gobierno y el mensaje a la 
Nación rendido este martes en la capital del país.

RECONOCE...

WLM Respalda el Trabajo Realizado por el Presidente 
Enrique Peña Nieto en sus Primeros 2 Años de Gobierno

Tras el mensaje emitido por el Presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, con motivo 
de su Segundo Informe de Gobierno, en el que 
aseguró que “México está en movimiento” 
gracias a las 11 reformas estructurales que 
lograron consolidarse, el presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, aseguró 
respaldar todas las acciones que el Gobierno 
Federal ha realizado hasta el momento.

El edil moreliano resaltó el total apoyo 
que la Federación ha brindado a Michoacán 
y que se ha traducido en grandes beneficios 
para toda la entidad y en particular para la 
capital michoacana, a partir de la llegada del 
Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, así como la presencia constante de 
autoridades federales de primer nivel que han 
anunciado cuantiosas inversiones y programas 
de apoyo en favor de los morelianos y de los 
michoacanos.

“Lo que yo sí puedo asegurar es que 
Michoacán ha sido de los más privilegiados este 
año gracias al apoyo que el presidente Enrique 
Peña Nieto determinó dar por  medio del 
Plan Michoacán, es un apoyo extraordinario 
que se ha notado, la verdad es que han estado 
bajando un sin número de recursos. Aquí en 
Morelia tenemos el libramiento norte, el 
libramiento sur, tendremos el hospital civil 
y el hospital infantil, que son obras que ya 
juntas representan casi 3 mil millones de 
pesos, más todos los programas federales de 
piso, de techo, de muro firme, los programas 
de empleo temporal, etc. Está aplicándose un 
recurso extraordinario que yo creo que ningún 
otro estado tiene y Michoacán es de los más 
favorecidos por el presidente este año”. 

Lázaro Medina coincidió con el presidente 
Peña Nieto en que las reformas que se han 
concretado demuestran la voluntad de cambio 
de los mexicanos y aseguró que las decisiones 
tomadas hasta el momento por el mandatario 

federal impulsarán el desarrollo de nuestro 
país.

“Además del informe que rindió en el 
aspecto social, el presidente nos compartió 
una visión de estado, una visión de largo plazo, 
que se puso de manifiesto al concretarse todas 
las reformas en un tiempo récord de 20 meses. 
Yo creo que podemos asegurar que México 
va a cambiar radicalmente a partir de estas 
reformas que impulsó el señor presidente de 
la República y que obviamente no hubieran 
sido posibles sin el apoyo del Congreso de la 
Unión que se vio muy en sintonía con él, de 

darle la vuelta a la página, de tener un país 
transformado, competitivo y yo pienso que 
eso es lo más importante, tanto las reformas 
como el Plan Michoacán que a nosotros nos 
ha ayudado mucho”.

Wilfrido Lázaro también celebró algunas 
de las acciones más relevantes anunciadas por 
Enrique Peña Nieto, como la construcción 
de un nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, la eliminación del cobro 
de larga distancia dentro de México, el nuevo 
enfoque del programa Oportunidades que se 

transformará en Prospera, el Programa Escuela 
Digna mediante el cual se han rehabilitado más 
de 2 mil 600 escuelas, el trabajo del Servicio 
Nacional de Empleo que ha permitido la 
colocación de 2.2 millones de personas, la 
captura de 84 de los 122 delincuentes más 
peligrosos y el trabajo en materia turística que 
ha colocado a nuestro país con uno de los 15 
destinos más importantes del mundo, con más 
de 24 millones de turistas internacionales en 
2013, entre otras. 

“Debemos de estar agradecidos, es muy 

claro que Michoacán se ha transformado a 
partir de la intervención de don Alfredo 
Castillo como Comisionado. En el tema 
de seguridad y en el tema de desarrollo 
estamos ya avanzando mucho y eso hay que 
agradecerle al presidente Enrique peña Nieto, 
una gran disposición como presidente para 
con Michoacán y eso hay que aprovecharlo, 
hay que trabajar todos muy duro para que 
ese dinero termine de aterrizar en todo el 
estado y aquí en Morelia hacer la parte que 
nos corresponde”.



Participa Personal de PGJE en Taller 
de Prácticas en el Nuevo Sistema

de Justicia Penal Acusatorio
Con la participación de más 

de 200 servidores públicos de 
esta Institución, se llevó a cabo 
el Taller de Prácticas en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, mismo 
que entrará en operaciones el 
próximo día 6 de marzo en los 
Distritos Judiciales de Morelia y 
Zitácuaro.

En representación del 
Procurador General de Justicia 
del Estado, José Martín Godoy 
Castro, el Subprocurador 
Regional, Jaime Rodríguez 
Aguilar, hizo la declaratoria 
inaugural de este curso en el que 
convergen los esfuerzos ante del 
Poder de Judicial del Estado, 
como del Gobierno del Estrado 
a través de la Defensoría Pública 
y la PGJE.

En la ceremonia que estuvo 
presidida por el director del 
Instituto de Capacitación del 
Poder Judicial del Estado, 
Emmanuel Roa Ortiz y del director 
del Instituto para la Capacitación 
y Profesionalización,  Enrique 
Feregrino Taboada,  Rodríguez 
Aguilar mencionó que atender la 
Reforma Constitucional del 2008, 
exige esfuerzos articulados de sus 
diversos actores para transitar del 

actual Sistema Inquisitivo, a un 
nuevo Sistema Acusatorio.

El funcionario ponderó que el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 
tiene como una de sus principales 
características el desarrollo de 
juicios públicos en los que deberá 
de prevalecer la presunción de 
inocencia, la transparencia y 
continuidad de los juicios, por lo 
que con estas prácticas se pretende 
hacer realidad su implementación 
en la entidad.

Resaltó que los juicios orales 
nos retan a adquirir nuevas 
habilidades, ya que cambia 
sustancialmente el rol de los 
jueces, fiscales, defensores, peritos, 

policías y demás participantes.
Mencionó que en el Estado se 

cuentan con elementos policiales, 
peritos y agentes del Ministerio 
Público que actualmente tienen 
un gran interés de capacitarse, 
por lo que las instituciones 
prepararon este curso, a fin de 
que el personal cuente con una 
plataforma de preparación y 
formación.

Finalmente, Rodríguez 
Aguilar manifestó que la PGJE 
ha intensificado procesos de 
capacitación del personal que 
operará dicho sistema  que 
representará  un beneficio para 
los michoacanos.

Falsa Alarma de Incendio 
Moviliza a Bomberos

y Policía Federal
Alertados por el humo que salía 

de una construcción inconclusa, 
los bomberos y uniformados de 
la Policía Federal (PF) acudieron 
para eliminar lo que ellos creían 
se trataba de un incendio de casa, 
pero al llegar sólo descubrieron 
a dos tipos quemando cables de 
plástico para sacarles el cobre.

Se desconoce si las autoridades 
requirieron a los individuos, pero 

se supo que los hechos ocurrieron 
a las 23:40 horas del pasado lunes, 
en el mencionado inmueble 
ubicado en el Paseo Lázaro 
Cárdenas, justo a un costado 
de la agencia de automóviles 
Honda; unos taxistas fueron 
los que solicitaron apoyo de los 
rescatistas tras marcar al número 
de emergencias 066.

Los “tragahumo” y los 

oficiales reaccionaron 
rápidamente, entraron al sitio y 
al inspeccionarlo hallaron a los 
sujetos recolectores de cobre, 
mismos que achicharraban 
varios cables cubiertos con 
plástico. Después de llamarles 
la atención, los integrantes de la 
PF se marcharon al igual que los 
“apagalumbres” y todo regresó a 
la normalidad.

Matan a Golpes a 
Criador de Cerdos

Un motociclista perdió la vida, 
después de estrellarse contra una 
luminaria, ubicada en la carretera 
federal Sahuayo-Jiquilpan, en este 
municipio, trascendió durante la 
labor periodística.

Se registró dicho accidente, en 
el kilómetro 2+550 de la citada 
vialidad, justo en el entronque 
con la colonia Cuauhtémoc, de 

esta urbe.
En ese lugar falleció el tripulante 

del motociclo, quien a decir 
de la fiscalía está en calidad de 
desconocido, persona que manejaba 
una moto de la marca Itálika, color 
azul, sin placa para circular.

Según testigos, el conductor de la 
moto perdió el control de su unidad 
al transitar a velocidad inmoderada, 

momento en que se estampó contra 
el farol y así murió.

Finalmente, el agente del 
Ministerio Público investigador 
ordenó el traslado del cadáver 
al Semefo de Sahuayo, con la 
finalidad de que se le realizara la 
necropsia de ley.

Un criador de cerdos fue 
encontrado muerto en un 

terreno de su propiedad, persona 
que al parecer fue asesinada a 

golpes, según informaron las 
autoridades ministeriales en el 

lugar de los hechos.
La víctima fue localizada 

alrededor de las 12:20 horas 
del pasado lunes, en un predio 
sin calle ni número, ubicado 
en la localidad de Pastor Ortiz, 
cabecera de esta demarcación, 
explicó el representante social.

Del mismo modo, el fiscal 
añadió que el ahora occiso fue 
reconocido por sus deudos 
como Manrique “H”, de 38 
años de edad, mismo que tenía 
diversas lesiones contusas en 
varias partes de su cuerpo, de 
acuerdo con lo referido por los 

expertos de la PGJE, quienes 
precisaron que por estas heridas 
se cree que el fallecido fue 
muerto a golpes.

El licenciado del Ministerio 
Público también agregó 
que hasta el momento se 
desconoce el móvil del crimen, 
pero puntualizó que ya se 
investiga para esclarecer el 
mismo, por lo cual se dio 
inicio a la averiguación previa 
correspondiente y se trasladó 
al finado a las instalaciones 
del Semefo local para lo 
conducente.

Perece Motociclista al 
Chocar Contra un Farol

Detiene PGJE a dos 
Probables Responsables 
del Delito de Violación

En diversas acciones realizadas por personal de la Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán, fueron detenidos dos probables responsables del delito 
de violación, ilícitos cometidos en agravio de menores de edad, una de ella 
padecía de sus facultades mentales.

Primeramente, durante un operativo de seguridad y vigilancia que realizaba 
personal ministerial en la colonia Viña del Mar de esta ciudad, fue interceptado 
por una mujer que solicitó su apoyo para detener a Eduardo M. quien fue 
señalado como la persona que minutos antes había abusado de una menor 
de 13 años de edad.

El detenido fue puesto a disposición de la agencia del Ministerio del Público, 
donde se dio inicio a la Averiguación Previa correspondiente.

De igual forma y en cumplimiento a una orden de aprehensión, en la ciudad 
de Zihuatanejo, Guerrero, fue detenido Telésforo Baltazar F, de 53 años de 
edad, quien se encuentra relacionado en un proceso penal por el delito de 
violación, ilícito cometido en agravio de una menor de edad que padece de 
sus facultades mentales.

Los hechos ocurrieron en el año del 2001 en este municipio, pero desde 
ese entonces se dio a fuga, por lo que una vez que el personal de la Policía 
Ministerial llevó a cabo las investigaciones correspondientes, logró ubicar y 
detener al inculpado, quien fue trasladado al Centro de Reinserción de este 
municipio y puesto  a disposición del Juez Penal que lo reclama.

En Operativo Conjunto PGJE-SSP a dos 
Probables Responsables de Hechos 
Delictuosos en la Región de la Costa

* Uno de los detenidos manifestó ser un jefe 
operativo de un grupo criminal en Lázaro Cárdenas.

Investigaciones realizadas por personal de la Procuraduría General de 
Justicia en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, permitieron 
la detención de dos probables responsables de hechos delictuosos en esta 
ciudad, a quienes les aseguraron droga, armas y cartuchos útiles de diversos 
calibres; uno de ellos reconoció ser el encargado de operación de un grupo 
delincuencial.

Se trata de  Germaín G. de 34 años de edad, originario del estado de 
Veracruz y Margarito G, de 40 años de edad, originario de Coahuila.

De acuerdo a los datos que constan en la indagatoria correspondiente, 
personal de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán y la Secretaria de 
Seguridad Pública estatal realizaron una acción policial en la tenencia de Buenos 
Aires, logrando la captura de ambas personas, a quienes se les decomisaron 
una arma de fuego calibre 38 Súper, una arma de fuego calibre 9mm y una 
escopeta calibre 12 mm, todas ellas abastecidas.

Además, se localizaron 16 cartuchos útiles calibre 38 Súper, 10 cartuchos 
calibre 9 mm, 12 cartuchos calibre 12 y aproximadamente seis gramos de una 
sustancia color blanco, con características de cocaína.

Germaín G. y Margarito G., la droga y las armas fueron puestas a 
disposición de la representación social, quien integró la Averiguación Previa 
correspondiente.

Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la 
Secretaría de Seguridad Pública, refrendan su compromiso de mantener firmes 
los trabajos encaminados a la desarticulación de los grupos delincuenciales que 
atentan contra la seguridad y tranquilidad de los michoacanos.

Se invita también a la población para que colabore con su denuncia a través 
del correo electrónico  denuncia@comisionmichoacan.gob.mx, creado para 
recibir información ciudadana que ayude a las autoridades en las acciones 
contra el crimen organizado en el Estado.


