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Aprueba Congreso 
Reformas al Código de 
Procedimientos Civiles
* Con estas modificaciones, se procuran procedimientos 

judiciales más ágiles y por ende, más transparentes.

El Pleno de la LXXII 
Legislatura, aprobó por 
unanimidad diversas reformas al 

Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Michoacán, 
considerando la importancia 

de realizar procedimientos 
judiciales más ágiles y por ende, 
más transparentes sobre la 
administración de justicia.

Para tales efectos y a propuesta 
de la Comisión de Justicia, los 
parlamentarios consideraron 
necesario realizar modificaciones 
para que ciertas decisiones 
del órgano jurisdiccional de 
trascendencia jurídica, se hicieran 
del conocimiento de las partes en 
forma personal, por conducto del 
actuario o notificador, pues hasta 
hace algún tiempo era el medio 
más eficaz de comunicación entre 
éstos. 

No obstante y debido al 

Con la presencia del gobernador Salvador Jara Guerrero y del presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia, Juan Antonio Magaña de la Mora, el Congreso del 
estado, presidido por Sarbelio Molina Vélez, entregó la condecoración Melchor Ocampo 
a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH y al escultor José Luis 
Padilla Retana. Luego de que se leyeran sendas semblanzas de los recipiendarios de 
la presea, la diputada Cristina Portillo Ayala, a nombre de la septuagésima segunda 
legislatura, mencionó que los galardonados, además del evidente aporte a México y 
Michoacán, constituyen auténticos símbolos de lo que en “realidad somos todos y todas; 
nosotros, como ellos, somos historia y somos libertad”.

Presenta Diputado Iniciativa Para 
Regular Prestación de Servicios 

Profesionales en la Valuación
* La labor de los valuadores es apoyar a instituciones 
públicas y privadas, dependencias y empresas que los 
requieran en el establecimiento de criterios generales, 

normas y estándares de valor: José Jesús Ramírez Zavala.

Con el objetivo de regular 
la materia de prestación de 
servicios profesionales en la 
valuación técnica, comercial 

y en otras modalidades y así 
tener certidumbre jurídica, 
estableciendo un marco jurídico 

Atestigua Salvador Abud Entrega 
de la Presea Melchor Ocampo

El presidente municipal 
de Morelia, Salvador Abud 
Mirabent, asistió a la Sesión 
Solemne de Congreso del 
Estado en la que atestiguó la 
entrega de la Presea “Melchor 

Ocampo”, otorgada este 2015 
a la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales, de la 
Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), y al escultor José 

Luis Padilla Retana.
La Presea Melchor Ocampo 

es entregada anualmente 
como una de las máximas 
condecoraciones a hombres 

y mujeres o instituciones 
ilustres; en 2014 se distinguió 
a los maestros Filiberto Vargas 
Tentory  y Alfonso Villanueva 
Manzo, y este año, además de 

la Facultad de Derecho también 
fue  condecorado el escultor 
José Luis Padilla Retana, autor 
de 33 obras monumentales en 

Pasa a la 7

Adultos Mayores Otorgan su 
Confianza a Alfonso Martínez Para 
Llegar a la Presidencia Municipal
El candidato independiente 

por la Presidencia Municipal de 
Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, 
aseguró que durante estos ya 45 
días de  campaña se intensificó 
su paso al encuentro con los 
ciudadanos, a fin de escuchar todas 
las problemáticas y propuesta e 
incluirlas en su Plan de Gobierno 
que llevará a la Presidencia 
Municipal de la capital del Estado 
durante la próxima administración 
que dijo, será independiente.

Durante un encuentro con 
adultos mayores, el aspirante 
y joven candidato mencionó 

la importancia de atender a 
la ciudadanía de frente, sin 

intermediarios y de manera 
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En Michoacán la violencia se extiende de la frontera 
en El Bajío hasta la tierra caliente en la costa en la 
comunidad indígena de Aquila y en el municipio 
de Coahuayana. El ataque es contra el heredero de 
las autodefensas y por las riquezas mineras de los 
indígenas. “ Luego de la emboscada registrada la 
mañana del lunes contra el líder comunitario Semeí 
Verdía Zepeda en Aquila, este martes se reportó el 
enfrentamiento entre un grupo de autodefensas de la 
comunidad de Ticla y un grupo armado, con el saldo 
ya descrito de seis muertos” http://goo.gl/DR0uak

El presidente Enrique Peña Nieto, EPN, estableció 
el Patíbulo, al ser aprobada la Ley Anticorrupción. Es 
un instrumento del Proyecto de EPN  para integrar 
y depurar al grupo de los próximos 25 años.  “La 
reforma anticorrupción es un auténtico cambio 
de paradigma para combatir de manera frontal la 
corrupción, un paso histórico en favor de una nueva 
cultura de la legalidad para poner fin a la impunidad” 
http://goo.gl/vSk7Xu 

Por primera vez en la historia de México irán al 
Patíbulo los verdugos. En la larga cola formada al 
Patíbulo están los verdugos, Magistrados y selectos  
Gobernadores aspirantes a ingresar al Gabinete y/o 
suceder a Peña Nieto.  Algo tarde pero sus efectos a 
favor de la promoción del voto se harán sentir.  El más 
entusiasmado es el Magistrado “Lalo” Medina Mora, 
que se le presenta la oportunidad de convertirse en 
Presidente del Tribunal Superior apadrinado por el 
Imperio. Habrá vacantes numerosas en la SCJN de 
Magistrados que llegaran al Patíbulo por aceptar 
sobornos de la constructora OHL. Medina Mora 
se afianza como posible sustituto de EPN y como 
Candidato Presidencial. 

La sentencia de mandar al Patíbulo al joven 
gobernador  de Nuevo León, Rodrigo Medina  
consolida el triunfo de la priista, Ivonne Álvarez sobre 
el proyecto de la mediocracia, Reforma-Norte Reporte 
Índigo- El País y los empresarios de Monterrey-
Femsa que promueven al Candidato Presidencial  
(in)dependiente Jaime Rodríguez, mejor conocido 
como El Bronco, como alternativa de AMLO.  En 
declaración de futura gobernadora neolonesa   “… 
anuncio que es mi determinación que la Fiscalía 
investigará los casos de presunta corrupción de mi 
gobierno y de los gobiernos anteriores, incluyendo 
los gobiernos municipales”, dijo. “Y que quede muy 
claro. No cubriré a nadie de mi gobierno ni de los 
gobiernos anteriores que estén involucrados en actos 
de corrupción, sin importar jerarquías o relevancia 
política”. http://goo.gl/wrstj2

Inversionistas y empresarios mexicanos transfieren 
capitales e invierten en el extranjero 72 mil 431.2 
millones de dólares, por cálculos de riesgo inversión 
en materia de estabilidad política-económica del país, 
según el BM. “… fueron transferidos a bancos en 
el extranjero por ciudadanos y empresas mexicanas 
recursos por 51 mil 33.8 millones de dólares desde 
diciembre de 2012, y hasta marzo de este año…. 
entre diciembre de 2012 y marzo de este año, 
empresarios mexicanos invirtieron directamente en el 
extranjero… 21 mil 397.4 millones de dólares, según 
información de la balanza de pagos de México,… 
actualizada el lunes pasado por el banco central.” 
http://goo.gl/zaEMEE

FMSO: amenazas asimétricas guerrilleras y 
terroristas en zonas indígenas. La Oficina de Estudios 
Militares para el Extranjero de los Estados Unidos 

(FMSO, por su sigla en inglés), elaboró el proyecto 
“México Indígena”. Participaron en el estudio de los 
estados de San Luis Potosí y Oaxaca, los geógrafos 
de la Universidad de Kansas,  los profesores Peter 
Herlihy y Jerome Dobson y  el investigador de la 
FMSO, Teniente Coronel Geoffrey B. Demarest. 
“… la misión primaria de la FMSO es evaluar 
amenazas asimétricas y emergentes para la seguridad 
nacional de los Estados Unidos, es decir ejércitos 
guerrilleros y organizaciones terroristas. …FMSO 
está evaluando movimientos sociales influidos 
por indígenas, como amenazas emergentes para la 
seguridad de los intereses políticos y económicos en 
México” La propuesta de solución de Demarest es 
“único camino para el ‘progreso y la seguridad’ en 
América Latina es el de la privatización de las tierras 
comunales pertenecientes a indígenas. Asegurando, 
“la posesión informal e irregulada de tierras favorece 
el uso ilícito y la violencia”, y que la única solución 
para estos campos de cultivo de crimen e insurgencia 
es la privatización y titulación de la tierra” http://goo.
gl/bWI3GI

EU envía tropas del Comando Sur, a su frontera 
de seguridad en Centroamérica tropas, en respuesta 
geopolítica a la presencia de Rusia-China en 
Sud América y  al avance en la construcción del 
canal interoceánico de Nicaragua que apoyará el 
crecimiento del comercio de Rusia y China del 
Pacífico al Atlántico. Anteriormente lo hizo a finales 
de la Guerra Fría, en respuesta al movimiento de 
tropas del Pacto de Varsovia que amenazaban tomar 
Polonia, invadiendo con tropas irregulares del 
Irán Contras a Centro América, dando paso a la 
apertura del mercado de las drogas y de las armas 
para crear el mercado global y lanzar la cantada nueva 
estrategia Continental de Seguridad. El Comando 
Sur, USSOUTHCOM,  “..desplaza una fuerza de 
tarea de 280 infantes de marina, marines, formada 
por tropas de aire, mar y tierra…180 efectivos, será 
enviado a la base militar que Washington controla 
en Honduras, en la localidad de Palmerola. Los otros 
100 se distribuirán en otros puntos del territorio 
hondureño, así como en Belice, El Salvador y 
Guatemala.” http://goo.gl/e52YCN

Las tres regiones geopolíticas de América Latina 
según  Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, 
plantea una América Latina dominada por los Estados 
Unidos con la excepción de cinco naciones Brasil, 
Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador.  “La primera 
tiene como límite una línea imaginaria que podríamos 
situar a la altura del Canal de Panamá…todos los 
países ubicados de allí hacia el Norte se encuentran 
atados, para bien o para mal, a Estados Unidos, que 
absorbe la mayor parte de sus exportaciones (73,9 
por ciento en el caso de México), provee casi toda la 
inversión extranjera directa y recibe a la mayoría de 
los migrantes (dos millones y medio de salvadoreños, 
de una población de menos de siete millones, viven 
en territorio estadounidense…El costado formal de 
esta imbricación material son los tratados de libre 
comercio. Primero a través del TLCAN, firmado 
entre Estados Unidos, México y Canadá, y luego 
por medio del DR-CAFTA, suscripto por los países 
centroamericanos y República Dominicana, la región 
ha ido conformando un área comercial unificada. 
Definitivamente norteamericanizada en términos 
económicos, delimita el segundo perímetro de 
seguridad estadounidense…

Espacio de 
Carlos Piñón

(Jun. 4, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL 

MORELOS”
Días trascurridos 155, faltan 210.
Santoral en broma: Quirino, Rufino, Saturnina y Emma, (almas 

en pena).
Y repite, “Decir Amor, Decir Olvido”. (Carlos Arenas Gracia, 

cronista vitalicio de Morelia).
Bacanal. (Cuaderno de poemas 1955)
El vigor de la tierra se estremece, al tránsito de pan por los 

lugares,
Donde danza el amor, la uva crece,
Y se arroja en racimo a los lagares.
Efemérides.
Jun. 4 ,1520. Las huestes de Hernán Cortés derrotan a las que manda 

Pánfilo de Narváez en Cempoala (Ver.).
1794. Muere en esta fecha el notable jurisconsulto jalisciense, 

Francisco Javier Gamboa, cuyas investigaciones fueran base legal para 
la investigación de minas en España y Nueva España.

1794. Nace en Huajana (De León, Oax.), Antonio de León quien 
figurara como valiente liberal que defendiera la República hasta su 
muerte.

1812. Después de romper el Sitio de Cuautla, el general Morelos se 
dirige a Huajuapan, Oax., para auxiliar las tropas sitiadas de Valerio 
Trujano.

1861. El gobierno juarista declara fuera de la ley a los conservadores 
Leonardo Márquez, Tomás Mejía y Félix Zuloaga, después de cometer 
el asesinato del prócer Melchor Ocampo.

1910. Precursores de la Revolución son sacrificados los promotores 
del Plan de Valladolid, Yucatán, coronel Maximiliano Molina, mayor 
Atilano Albertos y teniente José E. Kantún, quienes se rebelaron contra 
la dictadura porfirista.

MINICOMENTARIO.
¿CUANTAS ESCUELAS, CALLES, HOSPITALES, ASILOS, 

ORFANATORIOS, podrían beneficiarse con la lana que exageradamente 
se gasta en campañas electorales?

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Señores del INE, IME, Partidos politicos y anexas.
MENSAJE:
Esto para su conciencia (si la tienen) (punto)
su ambición no tiene llena (punto)
mitad de mexicanos no tienen empleo digno (punto)
y tantas instituciones son recursos (punto)
averno los espera ansioso (punto)
MI ENCA… BRITADO PIÑONIGRAMA.
Rasquen duro “ora” que hay
y llénense la barriga
si mañana Dios castiga
lo “cáido”, nadie lo quita.
PD.- ¿Usted ciudadano de a pie, está conforme?
De todos modos votaremos.
Faltan 3 días para las elecciones.

Conmina César Morales a 
Impulsar una Cultura del 

Cuidado al Medio Ambiente
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el diputado 

César Morales Gaytán, ante el Pleno de la LXXII Legislatura, invitó 
a todos los presentes a impulsar una cultura del cuidado del medio 
ambiente, además de hacer conciencia de la importancia que tiene para 
seguir viviendo en forma digna, toda vez que de ello depende nuestra 
salud y el bienestar de las futuras generaciones.

Por tal motivo, explicó que en Michoacán se han impulsado 
modificaciones legales como la vigente Ley de Cambio Climático 
del Estado de Michoacán, publicada el pasado 21 de enero del 2014, 
mediante la cual se sientan las bases para ejecutar la Policía Estatal 
de cambio climático; se incentiva el diseño, desarrollo y aplicación 
de instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los 
objetivos de aquella política.

Además, se estructuró un sistema de responsabilidades, sanciones 
y seguimiento de las mismas, a fin de que cristalicen la visión que 
mejor atiende al deterioro ambiental: atención globalmente, desde los 
esfuerzos regionales y locales para contribuir al esfuerzo mundial.

Aseguró que es necesario y urgente que exista un equilibrio en todos 
estos sistemas que forman el medio ambiente, puesto que dependen de 
ellos la subsistencia de la especie humana, quien es la que en alto grado 
contamina el Planeta, deforesta los bosques, contamina el agua, ríos y 
ríos de basura, por lo cual es de suma importancia que todos los seres 
humanos de este planeta, tomen conciencia en el cuidado del medio 
ambiente puesto que sin éste, nuestra especie n o sobrevivirá.
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Propone Diputado Pedro del Río 
Reformar Ley del Ejercicio Profesional

* La iniciativa propone que el servicio social tenga la posibilidad de ser retribuido y 
que aquellos estudiantes que se encuentren trabajando en una actividad vinculada 

directamente con sus estudios profesionales sean exceptuados de cubrir el servicio social.

Con el propósito de 
promover la potencialización 
del servicio social bajo la 
dirección del Gobierno del 
Estado en estrecha vinculación 
con la iniciativa social y 
privada,  y sobre todo con los 
sectores productivos aún con 
fines de lucro, estableciendo 
claramente entre sus fines 
consolidar la formación 
académica y la capacitación 
profesional, el diputado Pedro 
del Río Aguilar, presentó una 
iniciativa de reforma a la Ley 
Reglamentaria del Ejercicio 
Profesional del Estado.

Al hacer uso de la tribuna, 
el legislador señaló que en 

nuestro país, especialmente en 
Michoacán, el servicio social 
atraviesa por un momento 
en el que su potencial parece 
haber disminuido al relegar su 
propósito en la mayoría de las 
profesiones, convirtiéndose más 
bien en un trámite burocrático 
que es necesario satisfacer de 
cualquier manera, salvo algunas 
excepciones.

Aunado a lo anterior, se 
pronunció porque la sociedad 
y gobierno no pasen por alto 
dicha situación y hagan lo 
necesario a efecto de retomar 
mecanismos que revitalicen 
esta actividad, pues al ser 
requisito indispensable para 

la obtención de un título 
profesional, el tiempo debe 
ser aprovechado y redundar en 
beneficio social, ya sea a través 
de las acciones subsidiarias 
directas o de la participación 
y práctica en los sectores de 
desarrollo productivo.

El legislador destacó que al 
revisar la Ley Reglamentaria 
del Ejercicio Profesional 
del Estado, encontró que 
el servicio social que allí se 
regula aplica únicamente a 
estudiantes y profesionistas de 
las 16 profesiones señaladas 
en el artículo 3°, miasmas que 
no han sido actualizadas desde 
1953, fecha en que se publicó 
esta ley.

Por lo anterior, la iniciativa 
presentada propone ampliar el 
rango de aplicación de la Ley 
Estatal en la materia a todas 
las profesiones que se incluyan 
en los planes de estudios de 
las instituciones educativas, 
independientemente de su 
denominación.

Además, se propone que 
el servicio social tenga la 
posibilidad de ser retribuido 
y que aquellos estudiantes 
que se encuentren trabajando 
en una actividad vinculada 
directamente con sus estudios 
profesionales sean exceptuados 
de cubrir el servicio social.

Fue turnada para su estudio, 
análisis y dictamen a la 
Comisión de Educación.

Propone Diputado que Comisión de Gobernación 
Dictamine Asuntos en Materia de Transparencia

* La transparencia hoy en día, subrayó el diputado José Guadalupe Ramírez Gaytán, es una de las principales exigencias de los 
ciudadanos, en relación a los responsables políticos, a los actores y gestores económicos, y a los jerarcas y funcionarios administrativos.

En aras de contribuir a  la 
profesionalización del trabajo 
que se realiza en las Comisiones 
Legislativas, el diputado José 
Guadalupe Ramírez Gaytán 
presentó al Pleno de la LXXII 
Legislatura una iniciativa de 
reforma a la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado.

La iniciativa, expresó el 
legislador al hacer uso de 
la tribuna, pretende que la 
Comisión de Gobernación 
tenga a manera de facultad 
dictaminar todos aquellos 
asuntos que se presenten 
en materia de transparencia 
y acceso a la información 
pública, con lo que no se 
dejaría a la interpretación 
el turno de los asuntos a 
otras comisiones, ya que 
expresamente, dijo, adquiriría 
esta facultad la Comisión de 
Gobernación, “en un tema de 
tanta importancia”.

Un buen trabajo 
legislativo, resaltó Ramírez 
Gaytán, requiere de la 
puntual información que 
los legisladores tengamos del 
trámite de los asuntos que 
debamos conocer durante 
el desempeño de nuestras 
funciones, del correcto turno a 
las comisiones que presidimos 
para poder desempeñar un 
trabajo de altura, en el que 
se pueda enriquecer, tener 
una discusión de altura y 
dictaminar en base a todos 
los puntos de vista de 
quienes integramos dichas 
comisiones.

En este sentido, resaltó 
la importancia del Comité 
de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Poder Legislativo, el cual tiene 
como función la supervisión 
y vigilancia de las unidades 
administrativas del Congreso, 

no así de dictaminar los 
asuntos que llegan a esta 
Soberanía.

La transparencia hoy en 
día, subrayó, es una de las 
principales exigencias de los 
ciudadanos, en relación a los 
responsables políticos, a los 
actores y gestores económicos, 
y a los jerarcas y funcionarios 
administrativos.

El gran desafío para todo 
esto, agregó, es el encontrar un 
equilibrio entre lo que debe 
ser informado, lo que puede 
ser informado y que no vale 
la pena hacerlo porque no es 
relevante, y lo que no debe ser 
informado por razones propias 
a los procedimientos, o incluso 
por eventuales razones de 
interés general.

Fue turnada para su estudio, 
análisis y dictamen a la 
Comisión de Régimen Interno 
y Prácticas Parlamentarias.

Proponen Diputados Locales 
Legislación Para Prevenir, 

Sancionar y Combatir la Tortura
Los diputados Talía del Carmen Vázquez Alatorre, Santiago Blanco 

Nateras y Cristina Portillo Ayala, presentaron al Pleno del Congreso 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para 
Prevenir, Sancionar y Combatir la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo.

Al respecto, los parlamentarios destacaron la importancia de 
combatir, sancionar y prevenir la tortura, que dio origen a la Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, lo que obligó al 
Estado Mexicano de tomar acciones para prevenir y sancionar la tortura 
en los términos de la señalada convención.

No obstante, consideraron, el problema de la tortura ha ido en 
crecimiento tanto en el país como en Michoacán, motivo por el cual 
diversos organismos internacionales han dictado diversas medias, 
alarmas y recomendaciones para que  México realice acciones más 
efectivas para poder prevenir, sancionar y combatir la tortura.

Presenta Eleazar Aparicio Iniciativa de Ley para Prevenir, 
Investigar, Sancionar y Reparar la Tortura para el Estado.

En otro punto del orden del día y  con el interés supremo de conducir 
a la implementación efectiva del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, el 
diputado Eleazar Aparicio Tercero, presentó al Pleno de la LXXII 
Legislatura, Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la Ley para 
Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Tortura para el Estado de 
Michoacán.

Durante la exposición de motivos, el parlamentario local expuso que 
la práctica de la tortura persiste tanto en el país como en la entidad 
federativa, lo que representa un lastre para la modernización de los 
sistemas de justicia y seguridad pública,  que hoy pasan por un profundo 
proceso de reforma hacia el modelo acusatorio adversarial.

Asimismo, Aparicio Tercero  consideró que la tortura es una violación 
grave a los derechos de las personas y se encuentra absolutamente 
prohibida en el Derecho  Internacional, motivo por el cual las legislaturas 
locales están obligadas a partir de la Ley General de Víctimas, publicada 
el 9 de enero del 2013, a consagrar derechos, principios de atención y 
medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención y reparación integral 
del daño, que incluyen la restitución, rehabilitación, indemnización, 
satisfacción y no repetición en favor de víctimas de todo tipo de 
delitos y violaciones de derechos humanos, entre las que figuran las 
de tortura.

Cabe señalar que esta Iniciativa, consta de treinta y ocho artículos 
distribuidos en diez capítulos, los cuáles reflejan las cuatro obligaciones 
del Estado en materia de tortura, entendida como violación de derechos 
humanos; además, se deja en claro desde el principio, el contenido 
de las conductas objeto de las obligaciones mencionadas; se tipifica y 
sanciona el delito, además de incluir las obligaciones de la autoridad.

El proyecto armoniza la definición típica con la definición de 
tortura que consta en el artículo 2 de la Convención Interamericana 
para Prevenir y Sancionar la Tortura, incluyendo además la distinción 
entre actos y omisiones, mediante las cuales se inflijan los dolores 
y/o sufrimientos físicos o mentales, en consonancia con las reformas 
federales y la Convención
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Anuncian Proyecto Para Terminar con 

Inundaciones en Canchas de la Liga Municipal
* La mesa directiva reelecta por un periodo de dos años realizará una inversión de 30 millones de pesos.

Tri Sub-�� Remontó Ante 
Inglaterra en Toulon

* El equipo mexicano sumó su segundo triunfo y es líder del del Grupo B.

La Selección Mexicana Sub-
22 se sobrepuso a un resultado 
en contra y con victoria de 2-
1 ante Inglaterra en el Torneo 
Esperanzas de Toulon se 
perfila para jugar la Final del 
certamen.

Apenas iban 14 minutos 
cuando un error en la zaga de 
la Selección Mexicana permitió 
el tanto en contra. El zaguero 
Jordan Silva midió mal un pase 
aéreo y permitió que Watmore 
rematara de cabeza ante la 
salida del arquero en el 1-0 
parcial.

La desventaja no mermó 
el ánimo de los jugadores 
mexicanos que aprovecharon 
su mejor condición física para 
tomar el control del partido.

En el segundo tiempo 
llegaron los dos goles que dieron 
el triunfo al conjunto que dirige 
Raúl “Potro” Gutiérrez.

Primero fue al 44’ cuando 
Cisneros desbordó por el 
costado izquierdo y mandó 
un centro preciso para Marco 
Bueno, quien pese al jalón 

del defensa, logró conectar de 
cabeza el esférico para ponerlo 
detrás de los tres postes en el 
1-1.

Después llegó el momento 
para Martín Zúñiga, quien 
primero había avisado al 65’ 
con una jugada individual que 
un defensa rechazó tras disparo 
cruzado.

Pero al 70’ logró marcar la 
diferencia cuando en el área 
mandó un disparo que pegó 
en un defensa y provocó que 
la redonda se incrustara en el 
ángulo izquierdo del arquero 

para el 2-1 final.
Aún así el equipo de la Isla 

tuvo sus opciones como la de 
Callum Robinson que cruzó 
demasiado el esférico y se 
perdió el empate.

El combinado azteca lidera el 
Grupo B con 7 puntos mientras 
que Inglaterra y Marruecos se 
quedaron con cinco unidades.

El viernes, los aztecas se 
enfrentarán a los marroquíes y 
en el otro duelo, Inglaterra se 
mida ante China. Al Tri sólo le 
basta un empate para asegurar 
la Final del certamen.

El levantamiento de 40 
hectáreas para ponerlas al 
nivel del Dren Barajas, que 
dará solución definitiva a las 
inundaciones que anualmente 
se presentan en las canchas de 
la Liga Municipal de Futbol 
Amateur Morelia, será uno de 
los diez proyectos más relevante 
que tendrá la mesa directiva, la 
cual fue reelecta por el periodo 
2015-2017.

Así lo dio a conocer Gabriel 
Prado Fernández, presidente de 
dicho organismo, uno de los 

más grandes de país a aglutinar 
a más de 22 mil  afiliados, al 
informar los resultados de la 
sesión llevada a efecto el pasado 
lunes por la noche, donde fue 
reelecto en asamblea donde se 
ratificaron los nombramientos 
del tesorero y secretario, quienes 
también se comprometieron a  
transparentar el organismo del 
futbol amateur.

En dicha asamblea se contó 
con la participación de 137 de 
los 160 delegados que tiene 
derecho a voz y voto, quienes 

escucharon las propuestas del 
ahora ratificado, así como 
de otro contendiente a la 
presidencia de la liga; tras 
escuchar las propuestas de 
ambos personajes, se llevó a 
efecto la elección, donde Prado 
Fernández obtuvo un total de 
126 sufragios a favor, uno en 
contra y diez abstenciones, 
siendo la única votación 
registrada, ya que en el caso 
de Secretario y Tesorero, no 
se presentaron propuestas, 
ratificando de facto a ambos 
personajes.

Este será el séptimo periodo 
de la reelecta mesa directiva 
y será por dos años, donde 
esperan cumplir un total de 
diez propuestas presentadas, 
donde tienen proyectado 
invertir 30 millones de pesos 
en obras de infraestructura, así 
como de otros aspectos para 
salvoguardar la integridad física 
de los miles de afiliados, así 
como de las familias que cada 
fin de semana se dan cita a las 
instalaciones.

Uno de los proyecto más 
ambiciosos es el dar fin a la 
inundaciones que año con 
año se presentan en las canchas 
por el desnivel que tienen con 
el Dren Barajas y permiten 
el acumulamiento de agua y 

dificultades para su desagüe. 
Para ello, se tiene contemplado 
el levantamiento de las 40 
hectáreas para ponerlas a nivel 
de dicho dren, proyecto a 
realizar en al menos tres etapas 
iniciando con las obras en las 
cancha de la 10 a la 13 con un 
inversión de 13 millones de 
pesos.

Otro de los puntos a los que 
se comprometió la reelecta 
mesa directiva es la reparación 
de las vías de acceso a la Unidad 
Deportiva “Cuauhtémoc”, 
desde la entrada hasta la cancha 
13, así como la construcción 
de otra cancha infantil “que 
deberá estar para la próxima 
temporada”, se dio a conocer, 
así como la adquisición de una 
ambulancia “para lo cual se 
recurrirá a las dependencias de 
salud para conocer la mecánica”, 
así como la conclusión y 
equipamiento del hospital, 
donde se otorgan servicios 
médicos “a un costo muy bajo”, 
señaló Prado Fernández.

El reelecto presidente 
señaló que en el periodo se 
tiene contemplado erogar 30 
millones de pesos, de los cuales 
21 vendrán de la Federación, 
gracias a las diversas gestiones 
que se tienes ya realizadas, asó 
como otros 8 del municipio de 

Morelia, que se esperan no se 
vean alterados por el cambio de 
la administración y otro millón 
más será aportado por la propia 
liga.

La mesa directiva se 
comprometió además a dar 
más transparencia a las finanzas 
de la liga, motivo por el cual, 
en conjunto con el secretario 
Antonio Huerta y el tesorero 
Ernesto Vázquez, semana a 
semana darán a conocer el 
estado financiero de la liga, 
“las entradas y las salidas y en 
que se gasta cada peso”, dio a 
conocer Prado Fernández para 
que la sociedad en general sepa 
el manejo de las liga y el costo 
que en promedio se tiene de 120 
mil pesos en mantenimiento, 
nómina y servicios generales, 
entre otros.

La Unidad Deportiva 
“Cuauhtémoc” no es solamente 
de la Liga Municipal, es una 
instalación que se presta 
a la sociedad civil, a las 
instituciones de gobierno y es 
sede de múltiples eventos, por 
lo que hacemos un llamado a 
las autoridades de los diversos 
niveles de gobierno para que 
en proporción de los servicios 
que se prestan, sean lo apoyos 
que se destinen al organismo, 
concluyó Prado Fernández.     

Clausura �015 
Mejoró en Goles, 

Peor era Imposible
Peor era imposible y después de que el Apertura 2014 fue el 

torneo más pobre en cuanto a producción ofensiva, el recién 
finalizado Clausura 2015 reivindicó ligeramente a la Liga 
MX.

Los 437 goles que se marcaron entre Fase Regular y Liguilla 
del semestre donde Santos fue Campeón significaron un 
aumento para no caer más tras la vergonzosa cifra de 383 
tantos del torneo pasado.

Nunca antes en torneos cortos con 18 equipos la suma había 
sido menor a 400, por lo que al menos esta última campaña 
la competencia azteca se volvió a poner por encima de ese 
número.

En el “ranking” histórico de torneos cortos con 18 clubes, 
de los cuales se han disputado 31 a partir del Invierno 96, 
el Clausura 2015 se ubicó en la posición 20 por sus goles 
marcados.

El mejor sigue siendo el Verano 99, cuando se marcaron 551 
anotaciones. Otras campañas con mayor número fueron las 
disputadas entre el Invierno 2001 y el Clausura 2004, cuando 
la Liga tenía 19 o 20 equipos.

Por ejemplo, en el Apertura 2002 se marcaron 643 goles, 
cifra no comparable con el actual porque habían dos Jornadas 
y equipos extra.

Esta vez quienes más aportaron fueron Santos, Querétaro 
y Pachuca, con 34 cada uno. Sin embargo, ese número sigue 
reflejando que todo pasado fue mejor y más ofensivo, pues se 
queda muy lejos de los 66 del Toluca en el Verano 2000 y de 
los 53 de los Tuzos en el Clausura 2009.

Según el programa Match Analysis de la Liga MX, el 51.1 
por ciento de los goles de la Fase Regular este torneo fueron 
por remate dentro del área, en contraste con el 3.2 de tiro libre 
o el 2.5 por autogol. La Jornada con más tantos fue la 17 con 
30 y la de menos la 2 con 18.

Ello llevó a que se marcara un gol cada 34 minutos por 
partido, con el rango del minuto 76-90 como el de mayor 
frecuencia de anotaciones, pues ahí se anotaron 77.

Del total sin Liguilla, 216 goles fueron hechos por mexicanos 
(54 por ciento) y 167 por extranjeros, entre los cuales fueron 
argentinos los de mayor aporte, con 62 tantos.
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Obligación del Gobierno Federal y 
Estatal Garantizar el Desarrollo y la 

Seguridad de la Jornada Electoral: PAN
* Urge actuación de las autoridades ante civiles armados y grupos de autodefensa 

operando a favor del PRD en Aquila, Peribán y Venustiano Carranza.

Con la premisa de que es 
indispensable garantizar un 
tranquilo desarrollo de la jornada 
electoral con plena seguridad 
para que la ciudadanía participe 
libremente, y frente a la serie 
de alertas a pocos días del 7 de 
junio, entre las que se cuentan 
las amenazas del magisterio, el 
clima de inseguridad en algunas 
regiones y el bloqueo de las 
carreteras por fuerzas rurales, el 
Partido Acción Nacional (PAN), 
en voz de su presidente estatal, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
demandó a las autoridades a 
nivel federal y estatal a que 
cumplan con su responsabilidad 
para atender cualquier incidente 
electoral.

 “Michoacán no aguanta otra 
crisis de ingobernabilidad ni otra 
etapa de inestabilidad derivado 
de una elección que genere 
desconfianza, en ese sentido, 
tanto la autoridad electoral, los 
partidos políticos, candidatos y 
ciudadanos hemos hecho la tarea 
que nos correspondía, sólo falta 
que haga la suya el Gobierno 
del Estado y el Gobierno 
Federal, y no nos pueden salir 
negligentemente con pretextos 
ni excusas de que solamente 
con el diálogo van a resolver y 
desvanecer las amenazas que se 
ciernen sobre el día de la jornada 
electoral”, señaló.

De igual forma, el dirigente 
exigió que no se permita que los 
grupos de autodefensa mediante 
amenazas y el uso de la violencia 
quieran coaccionar el voto a favor 
de los candidatos del PRD en los 
municipios de Aquila, Peribán 
y Venustiano Carranza,  “es 
fundamental que se evite a toda 
costa una elección violentada 
por grupos radicales o criminales 
disfrazados de grupos de 

autodefensa o fuerzas rurales, por 
ello exigimos un esfuerzo de las 
autoridades para estar a la altura y 
cumplir su responsabilidad, de lo 
contrario, los hacemos culpables 
-tanto al gobierno estatal como 
federal-  de cualquier incidente 
que ponga en riesgo la jornada 
comicial”.

Y es que, refirió Chávez 
Zavala, hasta ahora las 
autoridades han quedado a 
deber en torno a establecer las 
condiciones suficientes para el 
proceso que atraviesa Michoacán, 
donde “somos conscientes de la 
debilidad de las instituciones, y 
la incapacidad de este Gobierno 
Estatal, sin embargo hemos sido 
pacientes, prudentes, mesurados, 
y hemos intentado ayudarles 
incluso en proponerles las mejores 
rutas de acción y señalarles los 
lugares de riesgo, por lo que lo 
único que esperamos es que haya 
voluntad política en este tema”.

Es así que expuso como el 
caso de Aquila fue advertido a 
las autoridades desde hace más de 
cuatro meses por parte de Acción 
Nacional, siendo el primer caso 

que denunciaron en la Mesa de 
Gobernabilidad y Seguridad, “y 
es verdaderamente inaceptable 
que a estas alturas siga habiendo 
civiles armados circulando 
libremente en algunas regiones 
del estado, quienes buscan influir 
en la población con violencia 
para favorecer al Partido de la 
Revolución Democrática”.

Además, agregó que de manera 
similar ocurre en el municipio de 
Peribán y Venuestiano Carranza, 
donde también los grupos de 
autodefensa están presionando 
a los ciudadanos para que voten 
por los candidatos del PRD, “y 
verdaderamente confiamos en 
que no exista una omisión del 
gobierno en la elección como en 
lo referente al enfrentamiento 
acontecido en Tanhuato, donde 
después de advertir por cuatro 
meses los riesgos de la zona, no 
se implementó ningún operativo 
de seguridad contundente, 
permitiendo el establecimiento 
en territorio michoacano de una 
célula criminal tan peligrosa 
como lo es el Cártel Jalisco 
Nueva Generación”.

“Evoluciona la Libertad de Expresión 
en México”: Martha Elba Torres

“México sí ha avanzado 
en el tema de la libertad de 
expresión, sin embargo aún 
falta mucho” manifestó la 
reconocida periodista, Martha 
Elba Torres, en el marco del 
cierre del ciclo de conferencias, 
“Caminos de la Libertad” 
organizado por la Secretaría de 
Gestión Social y Secretaría de 
Vinculación con la Sociedad 
Civil, del CDE del PRI.

Martha Camarena Reyes, 
secretaria de Gestión Social, 
del Comité Directivo Estatal 
del PRI, señaló que la libertad 
tiene diversas expresiones 
y es un derecho universal, 
destacó la importancia de estas 
conferencias que iniciaron el 
pasado lunes, para que los 
jóvenes separen la libertad 
de libertinaje en todos los 
aspectos.

En su participación, Martha 
Elba Torres, como invitada 
especial subrayó que en México 
si existe la libertad de expresión, 
aunque también dijo, “aún falta 
mucho camino por recorrer en 
este tema aquí en México, pero 
segura estoy que poco a poco 
avanzaremos”.

La reconocida periodista, 
mencionó que algo que 
está frenando a la libertad 
de expresión en este país 
es la corrupción, la falta de 
transparencia y la no rendición 
de cuentas, a las que calificó 
como el cáncer de México.

Martha Elba, exhortó hacer 
uso del derecho de la libertad de 
expresión con responsabilidad 
y conciencia, ya que los 
medios de comunicación y 
los periodistas tienen una 
importante tarea con la 

sociedad para mantenerla 
informada.

En su intervención, Rosario 
Herrera Guido, manifestó que 
este derecho debe ejercerse 
con un sentido amplio de 
responsabilidad y saber 
diferenciar entre la libertad y 
el libertinaje, esto es referencia 
a las actuales tendencias en la 
difusión de la información.

Por su parte, Leopoldo 
González habló respecto a las 
normas y éticas que existen 
en la libertad de expresión y 
señaló que como todo derecho 
tiene sus obligaciones y sus 
responsabilidades hay que 
acatarse a lo que indican las 
Leyes, para que de esta forma la 
libertad de expresión se realice 

con legalidad y respeto hacia 
los demás.

En este ciclo de conferencias, 
también participaron Armando 
Ballinas Mayes, con el tema 
“La Política y la Libertad 
de Expresión”, Guadalupe 

Morales Ledesma quien 
participó en la conferencia 
titulada “El Derecho a la 
Libertad de Expresión” y 
Raúl Casamadrid Pérez con el 
tópico “Desafíos Actuales a la 
Libertad de Expresión”

Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, un Referente por su Historia en 
Juridisprudencia: Dip. Olivio López Mújica
* Sigue su curso solicitud para desincorporar 

inmueble a favor de la UMSNH.
El diputado local Olivio López Mújica resaltó que de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales se desprende una larga historia de 
la jurisprudencia en la entidad, considerada hoy un referente a 
nivel nacional e internacional.

El legislador local, quien es egresado de esa Facultad de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, celebró 
la condecoración otorgada a la institución, por su trayectoria 
académica y formadora de destacados abogados, que le hizo 
merecedora de la Presea Melchor Ocampo, máximo reconocimiento 
otorgado por el Congreso del Estado.

A la vez, recordó que se encuentra en comisiones de dictamen, 
la solicitud de donación del inmueble ubicado en la Avenida Tata 
Vasco, donde actualmente se ubica la Secretaría de Turismo, a fin 
de que sea incorporado al patrimonio de la UMSNH.

En el marco de la sesión solemne en la que se llevó a cabo la 
entrega de la Presea Melchor Ocampo a la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales y al escultor José Luis Padilla Retana, Olivio 
López Mújica refirió que se trata de la institución de la Máxima 
Casa de Estudios con la matrícula más grande, de más de 7 mil 
alumnos en las modalidades presencial y a distancia.

Resaltó además que la Facultad fue acreditada en el 2010 ante 
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES); tiene reconocimiento por sus programas de 
licenciatura y posgrados de calidad, entre los que se encuentran 
los programas de licenciatura en sus diversas modalidades, 
especialidades en derecho procesal, penal y maestría en derecho, 
así como sus programas de educación continua.

Con relación a la solicitud de desincorporación del edificio 
ubicado en Av. Tata Vasco, Olivio López Mújica confió en que 
esto se pueda lograr antes de que concluya la LXXII Legislatura, 
ya que esa acción sería para beneficio de los universitarios y de la 
sociedad michoacana en general.

Es de mencionar que en el proyecto de desincorporación del 
edificio ubicado en avenida Tata Vasco número 80, la Dirección 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se expone que 
ante situaciones como el nuevo plan de estudios, la habilitación 
de laboratorios, la realización de foros, congresos, diplomados 
y talleres, así como la participación de la facultad en diversas 
instituciones, los espacios son insuficientes, al ser una de las 
facultades con mayor número de estudiantes de educación superior 
de la UMSNH.

 Entre los usos que se proponen para el inmueble está el 
acondicionamiento del bufete jurídico gratuito; la habilitación de 
espacio de investigaciones jurídicas; cubículos para investigadores; 
la disposición de espacio para el Consejo Editorial y asesorías 
tutoriales; acondicionamiento de biblioteca; clínica de litigación 
estratégica en Derechos Humanos, entre otros.
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El PAN la Unica Alternativa Para Sacar 
Adelante a Michoacán: Rubí Rangel
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Con un aproximado de 600 mil 
votos será como la candidata del 
Partido Acción Nacional (PAN) a 
la gubernatura de Michoacán, 
Luisa María Calderón Hinojosa, 
obtenga el cargo del Ejecutivo 
estatal, aseguró su coordinador 
de campaña, Héctor Gómez 
Trujillo.

Pese a que la PGJE acreditó 
la probable responsabilidad 
de Juan Hernández Ramírez, 
alcalde de Aquila, en el 
atentado ocurrido en contra del 
comandante de los grupos de 
autodefensa de la comunidad 
Ostula, Semeí Verdía Zepeda, 
el dirigente estatal del tricolor, 
Agustín Trujillo Iñiguez, 
manifestó su deseo por que el 
edil priísta pueda  encontrar una 
resolución exitosa en su proceso 
jurídico.

Con el propósito de 
instrumentar mecanismos de 
protección, asistencia, atención 
a las víctimas y ofendidos del 
delito de trata de personas, este 
martes el gobernador Salvador 
Jara Guerrero instaló la 
Comisión Interinstitucional para 
Prevenir, Atender y Erradicar la 
Trata de Personas en el Estado 
de Michoacán.

El Partido del Trabajo (PT) 
será el de mayor crecimiento 
en Michoacán en la elección 
del próximo 7 de junio, aseguró 
el coordinador estatal petista, 
Reginaldo Sandoval Flores.

El representante legal de 
Alfonso Martínez, señaló 
que ante la desesperación 
de los partidos por perder el 
poder, infundan calumnias 
absurdas; “nos deslindamos 
contundentemente y 
exhortamos a que realicen las 
investigaciones pertinentes”.

El Secretario de Gobierno 
Jaime Esparza puntualizó que 
la actuación de las autoridades 
será firme y dará certeza al 
proceso, de tal forma que la 
sociedad pueda salir a votar en 
condiciones de tranquilidad y 
paz social.

Tras hacer un llamado  a 
votar y no ceder al fatalismo, 
el cardenal Alberto Suárez 
Inda afirmó que quien resulte 
ganador de la elección tendrá 
un reto gigantesco.

El diputado local Marco 
Trejo Pureco hizo mención 
a la iniciativa de decreto que 
reforma diversos artículos del 
Código Familiar y del Código 
de Procedimientos Civiles del 
Estado que presentó en febrero 
del año 2013, precisando que va 
de acuerdo a la contradicción 
de tesis 73/2014 presentada 
por el ministro Arturo Zaldívar, 
la cual, por mayoría de votos fue 
resuelta en febrero de este año.

De cara a la jornada electoral 
el próximo domingo 7 de junio,  
el dirigente estatal de Partido 
Acción Nacional, Miguel Ángel 
Chávez Zavala, manifestó 
preocupación, pues dijo que la 
inseguridad en el estado no está 
resuelta y que existen amenazas 
en contra de algunos candidatos 
del albiazul en el municipio 
de  Venustiano Carranza y en 
Purépero.

La Universidad Michoacana 
de San de Hidalgo fue 
galardonada con el 
Reconocimiento a la Autonomía 
Universitaria, identificándosele 
como la Primera Universidad 
Autónoma de México y de 
América Latina, en ceremonia 
realizada esta mañana en la 
UNAM.

La candidata del PAN a diputada 
federal por el Distrito 8, Rubí 
Rangel Reyes manifestó que la 
participación ciudadana será una de 
sus prioridades por lo que convocó 
a los michoacanos a votar por el 
PAN como la única opción real 
para sacar adelante a Michoacán.

Rubí Rangel llamó a los 
ciudadanos a no dejarse engañar por 
los mismos políticos que una y otra 
vez han ocupado cargos en distintos 
puestos de representación popular 
y no representaron un beneficio 
social importante para quienes 
verdaderamente lo necesitaban.

“No se dejen engañar, tenemos 
los mismos resultados porque hemos 
tenido las mismas personas en los 
cargos populares, si queremos un 
cambio verdadero entonces a dale 
la vuelta y elegir a candidatos que 
vienen limpios y con ganas porque 
nunca han tenido la oportunidad 
de ejercer un cargo popular, como 
es mi caso”.

Rubí Rangel comentó que espera 
el voto favorecedor de la ciudadanía 
el próximo domingo, además pidió 

el apoyo por Cocoa Calderón como 
gobernadora de Michoacán, por 
Nacho Alvarado como presidente 
municipal de Morelia, así como 
para sus compañeros candidatos a 
diputados locales por los distritos 
que abarcan su circunscripción 
Paulina Torres y Miguel Ángel 
Villegas, para que juntos 
puedan poner fin a la parálisis, 
estancamiento económico, falta 
de empleo y la inseguridad que ha 
dañado a las familias. 

Por último, Rubí Rangel 
mencionó que continuará hasta 
el último minuto de campaña 
invitando a la población a votar en 
favor del PAN el próximo domingo 
7 de junio y que estén convencidos 
que su voto será totalmente valioso 
para sacar adelante a Michoacán.

Llama Rubí Rangel a Votar 
por Candidatas del PAN Este 7 

de Junio
La candidata del PAN a 

diputada federal por el Distrito 
8, Rubí Rangel Reyes invitó a los 
morelianos a votar el próximo 7 
de junio y darles la oportunidad 

a las mujeres del PAN, de ocupar 
cargos de representación popular, 
confiando en que el género 
no determina la capacidad de 
gobernar.

Rubí Rangel mencionó que 
los hombres ocupan el 63.4 por 
ciento en los lugares de la Cámara 
de Diputados, sin embargo en 
el número de electores son más 
del 50 por ciento las mujeres 
quienes decidirán a sus próximos 
representantes populares.

“Con esto no quiero decir que 
debe ser proporcional el número 
de representantes populares con 
los votantes, sino que debemos de 
tratar de que exista una equidad 
entre los hombres y mujeres, es 
importante porque de esta forma 
hay distintas visiones al respecto 
de un tema y enriquecemos las 
propuestas y proyectos”.

Para dar a conocer sus propuestas 
explicó que la ciudadanía la ha 
recibido con mucha simpatía y con 
muchas ganas de darle la vuelta a 
las condiciones negativas que vive 
Michoacán.

Rubí Rangel dijo que a 59 días 
de campaña, tuvo buena respuesta 
de las mujeres que dijeron no 
sentirse representadas por los 
diputados federales, por lo que 
ha invitado a la población a votar 
este 7 de junio por las candidatas 

y candidatos del PAN.
Reiteró su compromiso de 

impulsar leyes a favor de los 
sectores sociales más vulnerables 
como lo son las mujeres, además 
del tema de seguridad y falta de 
empleo.
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crecimiento de la población urbana, se han multiplicado los conflictos 
e incrementado el número de expedientes, generando a la vez más 
diligencias de notificación a mayores distancias a recorrer por los 
actuarios, lo que genera un gasto económico para cubrir como el medio 
de transporte para trasladarse de una colonia a otra,  haciendo que cada 
día resulte más difícil llevar a cabo las notificaciones personales con 
oportunidad, dentro de los términos fijados por la Ley.

Así, la implementación de un sistema de notificaciones por vía 
electrónica por parte del Poder Judicial, se considera sumamente 
importante, pues con éls e podrán llevar a cabo las notificaciones vía 
electrónica, sin la necesidad de que las partes acudan al juzgado, lo cual 
reduciría la cantidad de notificaciones a verificar por el funcionario 
judicial.

Así, los usuarios y los órganos jurisdiccionales ahorrarán recursos 
materiales y tiempo.

que garantice la práctica operativa  en materia de valuación en 
el Estado, el diputado José Jesús Ramírez Zavala presentó una 
iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se expide la 
Ley de Valuación.

El legislador refirió que los Estados de Jalisco, Colima, 
Tamaulipas y Veracruz y cuentan con una Ley en la materia.

Los valuadores profesionales, explicó al hacer uso de la tribuna, 
son especialistas que ofrecen sus servicios a la sociedad michoacana 
y del país como un organismo de consulta agrupado en colegios 
gremiales integrados dentro de la Federación de Colegios de 
Valuación (FECOVAL), amparados por la Ley de Profesiones 
y son reconocidos por su capacidad y talento tanto en el sector 
privado como gubernamental.

Su labor, detalló, es apoyar a instituciones públicas y privadas, 
dependencias y empresas que los requieran en el establecimiento 
de criterios generales, normas y estándares de valor; así como de 
impulsar el reconocimiento técnico de los especialistas y peritos en 
la materia; todo ello con la participación de las entidades públicas, 
privadas, de la sociedad civil y de las personas interesadas en el 
medio de valuación profesional. 

En años recientes, en el estado las crisis financieras del sector 
oficial, la incertidumbre política, la inestabilidad social, la 
inseguridad, así como los efectos de la baja en los precios de 
las exportaciones del petróleo, y la influencia negativa de la 
economía exterior, manifestó el legislador, ha venido originando 
un desarrollo limitado que ha venido produciendo la necesidad 
de acelerar el crecimiento de inversión hacia los sectores público, 
social y privado, lo cual ha generado con ello un incremento en 
la demanda en las transacciones comerciales de la entidad.

Lo anterior, puntualizó, ha originado que se manifieste una 
demanda en la prestación de servicios profesionales en la valuación 
técnica comercial y en otras modalidades como de maquinaria 
y equipo, en bienes agropecuarios, en obras de arte, en joyas, 
así como en bienes muebles, inmuebles de forma empresarial y 
en instituciones públicas para efectos del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y de tramitación de créditos bancarios y 
para obtener natural incremento de michoacanos que ofrecen y 
realizan este servicio. 

Por lo que esta ley que fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen a la Comisión de Industria, Comercio y Servicios y de 
Justicia, permitirá regular la prestación de servicios profesionales 
en la entidad.

Michoacán, de las que ha llevado réplicas a diversos países, entre 
ellas su máxima obra de  Las Tarascas, modeladas en 1984.

En el marco del aniversario luctuoso del ex gobernador 
michoacano y como forma de honrar su memoria, la condecoración 
se entregó en presencia del gobernador del estado, Salvador Jara 
Guerrero y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en la 
entidad, Juan Antonio Magaña de la Mora y de los diputados 
locales integrantes de la LXXII Legislatura de Michoacán.

oportuna, formas que mencionaría serán las mismas que se van a 
implementar en su administración municipal independiente para atender 
a todos los pobladores.

Martínez Alcázar refirió que las personas de la tercera edad representan 
la experiencia de vida de los morelianos, por lo que subrayó que la capital 
del Estado contará con una nueva estancia para el adulto mayor, a fin 
de proporcionarles más espacios dignos y de convivencia sana.

Por ello, solicitó el voto a este sector de la población para este domingo 
7 de junio, argumentando que gracias al voto y respaldo de cada uno 
de los morelianos que anhelan un mejor futuro, contará la ciudad con 
la primera administración independiente a los partidos.

Finalmente, ante el numeroso grupo de morelianos, Alfonso Martínez 
recordó que un voto por el círculo de los ciudadanos es un sufragio 
por una administración preocupada por la ciudadanía no por intereses 
mezquinos, de partidos políticos o sectores particulares.

Propone Ciudadano Michoacano 
Reformas a la Ley de Participación 

Ciudadana del Estado
En cumplimiento de sus facultades, Cuauhtémoc Pedraza Orozco, 

ciudadano michoacano, con fundamento en la legislación local, 
presentó al Pleno de la LXXII Legislatura, iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Participación Ciudadana para el Estado de Michoacán.

En su exposición de motivos, Pedraza Orozco asegura que la 
democracia ha ido consolidándose en el país y los ciudadanos tienen 
la responsabilidad de atesorarla y defenderla, motivo por el cual hoy 
todo reclamo y exigencia de la sociedad, es legítimo y su participación 
resulta indispensable.

en cuanto a la obligación constitucional de la que son sujetos 
el Gobernador, los presidentes municipales y los legisladores, pare 
rendir informe anual del estado que guardan sus administraciones y 
gestión respectivamente. A ello, consideró que la actual legislación 
estatal requiere ampliarse, ahondar en más temas de participación 
ciudadana y desarrollar de forma considerable y comprensible, una 
herramienta fundamental como lo es la iniciativa popular, a lo cual 
propuso establecer medidas para promover y facilitarla, a fin de que 
no sean consideradas desechadas por el incumplimiento de alguno de 
los requisitos establecidos en la ley.

Calificó que cualquiera que tenga la intención de aportar, contribuir 
con ideas, propuestas y acciones, debe ser escuchado, atendido 
y respetado, motivo por el cual consideró que es tiempo de que la 
ciudadanía actúe y deje atrás actitudes pasivas y contemplativas, sino 
más bien sumarse al esfuerzo nacional y a la construcción de la grandeza 
de nuestro país.

Aprueba Congreso Local Diversas 
Reformas a la Legislación Local

Con el fin de armonizar  
diversos ordenamientos en cuanto 
a la obligación constitucional de 
la que son sujetos el Gobernador, 
los presidentes municipales y los 
legisladores, pare rendir informe 
anual del estado que guardan 
sus administraciones y gestión 
respectivamente, el Pleno de la 
LXXII Legislatura aprobó diversas 
reformas a la Constitución, a la 
Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Michoacán y la Ley 

Orgánica y de Procedimientos 
del Congreso del Estado, 

De esta manera, se establece 
en la Ley Orgánica del Congreso, 
que se citará a los titulares y 
directores de las dependencias 
de la Administración Pública 
Estatal centraliza, de las 
coordinaciones auxiliares del 
Titular del Ejecutivo, de las 
entidades paraestatales, de los 
organismos autónomos; y al 
Procurador General de Justicia, 

quienes deberán comparecer y 
rendir informes.

Se adiciona la figura del 
Concejero Municipal en la 
Constitución Política del Estado, 
quien cuenta con idénticas 
facultades y obligaciones del 
Presidente Municipal, en aquellos 
municipios que se cuenta con 
Concejos Municipales como el 
órgano de autoridad reconocido 
por los pueblos indígenas. 

Así y conforme al compromiso 

asumido por los diputados 
locales, se abona a la correcta 
armonización de dichos 

ordenamientos jurídicos 
en materia de rendición de 
cuentas.

Proponen Incluir Esclerosis Múltiple en Catálogo de Enfermedades 
del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos

El Pleno de la Septuagésima 
Segunda Legislatura exhortó 
al titular del Poder Ejecutivo 
Federal para que instruya a 
quien corresponda realice lo 
conducente a efecto de incluir a la 
Esclerosis Múltiple en el catálogo 
de enfermedades del Fondo 
de Protección contra Gastos 
Catastróficos.

El punto de acuerdo presentado 
por el diputado Pedro del Río 
Aguilar, exhorta también al 
Ejecutivo Federal para que a través 
de la Secretaría de Salud, elabore 
un Registro Nacional de Pacientes 
con Esclerosis Múltiple que 
permita tener un referente objetivo 

de la incidencia de la enfermedad, 
de sus implicaciones y de la eficacia 
de los tratamientos. Asimismo, 
sume a las gestiones necesarias 
ante la Federación, a fin de que 
se considere la incorporación 
de la atención y tratamiento 
de la Esclerosis Múltiple en el 
Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos del Seguro 
Popular.

Al hacer uso de la tribuna, 
el legislador destacó que esta 
enfermedad desmielinizante 
frecuente y la causal de discapacidad 
de origen atraumático más 
importante en la población joven, 
cuyas consecuencias pueden ser 
catastróficas en términos físicos, 

sociales, laborales y económicos, 
afecta de 15 a 20 personas por 
cada 100 mil mexicanos y  su 
atención cuesta al menos 30 mil 
pesos al mes. Entre sus síntomas 
destaca la pérdida de la visión, 
de la fuerza, falta de equilibrio, 
alteraciones para hablar y 
diferentes incapacidades por cada 
brote. 

Es por ello, dijo, que a través de 
este Punto de Acuerdo se solicite la 
inclusión de  la esclerosis múltiple 
en el Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos, lo que 
fortalecerá los esfuerzos realizados 
a la fecha y daría muestra del 
apoyo a quienes padecen esta 
dolorosa enfermedad.
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Integra PGR Averiguación
Contra dos Personas Detenidas 
en Posesión de Armas de Fuego

Capturan a dos 
Presuntos Narcos

La Procuraduría General de la República (PGR) a través de la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo, por conducto de su Delegación en Michoacán, integra 
una averiguación previa en contra de dos individuos, como 
probables responsables de la comisión de delito contra la salud, 
derivado de su aseguramiento en posesión de marihuana.

Estas personas fueron puestas a disposición del Fiscal de la 
Federación por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
en Zitácuaro.

De acuerdo con la indagatoria, al realizar un recorrido de 
vigilancia sobre la carretera Zitácuaro-Tuzantla, a la altura de la 
comunidad de La Encarnación, perteneciente al municipio de 
Zitácuaro, elementos del Ejército Mexicano le marcaron el alto 
a los indiciados los cuales viajaban a bordo de un vehículo de la 
marca Nissan.

Al efectuar una revisión de rutina, localizaron entre sus 
pertenencias 11 kilos 400 gramos de marihuana, distribuida en 
cinco paquetes confeccionados con cinta canela, depositados en 
dos maletas, para su venta y distribución.

El Representante Social de la Federación continúa con la 
integración de la indagatoria para, en su momento, determinar 
la situación jurídica de estas personas.

La Procuraduría General de 
la República (PGR) a través de 
la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo, por 
conducto de su Delegación 
Michoacán, integra una 
averiguación previa en contra 
de dos personas aseguradas en 
posesión de armas, cargadores 
y cartuchos.

Estas personas fueron 
puestas a disposición del Fiscal 
de la Federación por efectivos 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, en Morelia.

De acuerdo con la 
indagatoria, con base a una 
denuncia donde se alertaba 
sobre un grupo de personas 
que portaban armas de 

fuego, elementos del Ejército 
Mexicano acudieron a la 
carretera Naranjo de Chila-
La Huaje, perteneciente al 
municipio de Aguililla, donde 
le marcaron el alto a los 
indiciados, los cuales viajaban 
a bordo de un vehículo de la 
marca Toyota, línea Crusier, 
con placas de circulación del 
estado de Guanajuato, con 
reporte de robo.

Al efectuarles una revisión 
de rutina, localizaron entres sus 
pertenencias un arma de fuego 
tipo escuadra, calibre .38 súper 
con tres cargadores y nueve 
cartuchos útiles; un arma de 
fuego tipo escuadra, calibre .9 
milímetros con un cargador 
y ocho cartuchos útiles; y un 

arma de fuego tipo escuadra 
calibre 11.25 milímetros, con 
un cargador y siete cartuchos 
útiles.

Además, dos fusiles AK-
47 con 14 cargadores y 248 
cartuchos útiles 7.62x39 
milímetros; un fusil mini-14, 
calibre .223 milímetros con un 
cargador y 31 cartuchos; una 
escopeta calibre .12 milímetros 
con cuatro cartuchos útiles, 
cinco cargadores para arma de 
fuego con 41 cartuchos útiles 
.45 milímetros y un chaleco 
táctico color negro.

El Representante Social de 
la Federación continúa con la 
integración de la indagatoria 
para determinar la situación 
jurídica de estas personas. 

Vuelca su Camioneta 
y Ocupantes
Salen Ilesos

Cinco jóvenes se llevaron un 
gran susto y sufrieron algunos 
golpes cuando la camioneta 
en la que se trasladaban fue 
chocada por un taxi y volcó, el 
vehículo de alquiler se dio a la 
fuga a decir de los testigos.

Lo anterior ocurrió alrededor 
de las 23:40 horas en la esquina 
de las calles Iretiticateme y 
Vicente Santa María, de la 
colonia Félix Ireta, de esta 
capital.

Hasta ese lugar se trasladaron 
los servicios de emergencias 
y las autoridades policiales, 
ahí volcó una camioneta de la 
marca Jeep, color arena, con 
placas PSV-7190, en la que 
iban cinco muchachos.

Dicha unidad se trasladaba 
por la calle Vicente Santa 
María, pero al llegar a la calle 
Iretiticateme fue colisionada 
por un taxi, con el desenlace 
antes mencionado.

Intentan Robarle su 
Camioneta y lo Matan a Tiros

Un joven vendedor de autos 
y de terrenos fue muerto a 
balazos, cuando trataron de 
robarle su camioneta en la 
colonia Francisco J. Múgica, 
de esta ciudad, afuera de un 
gimnasio.

Al respecto se supo que el 
hecho fue sobre la Calzada 
Juárez.

En el gimnasio La Roca 
estaba la víctima con su novia, 

de pronto la chica salió del 
sitio para ir a la camioneta por 
unas cosas.

No obstante, ya en el 
vehículo dos individuos 
trataron de quitarle el 
automotor, ella gritó y del 
gimnasio salió el novio: Carlos 
Ignacio “A”, de 21 años de 
edad, quien se hizo de palabras 
con los ladrones, instante en 
que éstos le dispararon y se 

dieron a la fuga.
El muchacho fue canalizado 

a la clínica Camelinas, muy 
cerca de donde pasó todo, 
donde al llegar los doctores 
únicamente corroboraron 
su deceso y llamaron a las 
autoridades ministeriales.

A la zona llegó el Ejército 
Mexicano, la Fuerza 

Ciudadana y la Fuerza 
Rural, todos buscaron a los 

homicidas, pero al final no 
hubo detenidos.

Halla Ejército � Autos 
de Lujo Escondidos 

Entre la Maleza
Mediante patrullajes terrestres por distintas comunidades del 

municipio de Tanhuato, elementos del Ejército detectaron y 
aseguraron tres vehículos de lujo que se encontraban escondidos 
entre la maleza en un predio del municipio de Tanhuato.

De acuerdo con fuentes castrenses, fue en una acción efectuada 
en la comunidad de San José de Vargas, del mencionado municipio 
colindante con Jalisco, que el personal de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, ubicó las unidades.

Se trató de camionetas de lujo, las cuales tienen reporte de 
robo, por lo que fueron puestas a disposición de la autoridad 
ministerial correspondiente.

Cabe señalar que el aseguramiento ocurrió cerca del rancho 
El Sol, punto donde el pasado 23 de mayo se registró un 
enfrentamiento que dejó 43 personas muertas.


