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Deportistas Especiales, Rostro 
de la Fuerza de México: Abud
* Arrancan Juegos Nacionales en la pista de atletismo “Ernesto Canto Gudiño” del Complejo Bicentenario.

* Para los niños, jóvenes y adultos de la entidad, es la oportunidad de admirar un gran ejemplo: Santiago Tapia.

Preocupa al INEE 
Situación que se Vive en 

Michoacán por Evaluación
En su comparecencia ante 

legisladores de la Segunda 
Comisión de la Permanente, los 
consejeros del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación 
(INEE) calificaron el proceso de 
evaluación que se llevó a cabo 
como un éxito y manifestaron su 
preocupación por el hecho de que 
no se haya realizado en Oaxaca, 
Michoacán y Chiapas.

Al explicar a senadores y 
diputados sobre la decisión, que se 
dio en días pasados, de suspender la 
evaluación del servicio profesional 
docente aseguraron que el INEE 
no fue consultado al respecto 
y descartaron que una medida 

similar se vuelva a repetir.
En su exposición inicial, Sylvia 

Irene Schmelkes del Valle, consejera 
presidenta del INEE, aseguró 

que los procesos de evaluación 
para el ingreso, promoción, 
reconocimiento y permanencia 

El presidente municipal, 
Salvador Abud Mirabent, llamó 
a continuar en la ruta adecuada 
hacia la formación de más políticas 
públicas incluyentes y generosas 

con las personas de capacidades 
diferentes, durante la inauguración 
de los Juegos Nacionales 
Deportivos de Deportistas 
Especiales, que se llevó a cabo en la 

pista de atletismo “Ernesto Canto 
Gudiño” del Complejo Deportivo 
Bicentenario

El alcalde dijo que los deportistas 
son el mayor ejemplo de dignidad 

y valores universales, así como el 
rostro de fuerza de México. Por 
ello, señaló que la realización de 
esta competencia en Morelia, 

representa una inspiración para 
los niños y las personas que viven 
en esta situación de desventaja, por 

Notifican Reincorporación 
de 8 Diputados

y 9 Alcaldes Municipales
* Se reincorporan los alcaldes de Tuxpan, 

Tingambato, Uruapan, Tancítaro, Huaniqueo, 
Cuitzeo, Ario de Rosales, Panindícuaro y Churintzio.

La Mesa Directiva del H. 
Congreso local, dio lectura a 
las comunicaciones a través de 
las cuales los C. María Eugenia 

Méndez Dávalos, José Eduardo 
Anaya Gómez, Érik Juárez 
Blanquet, Silvia Estrada Esquivel, 

Reestructuran Comisiones 
Legislativas del Congreso Local

Con el fin de dar continuidad 
a las actividades legislativas, los 
diputados integrantes de la LXXII 
Legislatura aprobaron la propuesta 
de acuerdo presentada por la Junta 
de Coordinación Política por el 
que se reestructuran las comisiones 
legislativas de Asuntos Electorales 

y Participación Ciudadana, 
Desarrollo Rural, Desarrollo Social, 
Desarrollo Urbano, Obra Pública 
y Vivienda, Educación, Equidad 
de Género, Fortalecimiento 
Municipal y Límites Territoriales, 
Gobernación, Hacienda y Deuda 
Pública, Industria, Comercio 

y Servicios, Inspectora de la 
Auditoría Superior de Michoacán, 
Jóvenes y Deporte, Jurisdiccional, 
Justicia, Migración, Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública, 
Puntos Constitucionales, y Salud 
y Asistencia Social, así como el 
Comité de Atención Ciudadana 
y Gestoría, para quedar como 
siguen:

Comisión de Asuntos Electorales  
y Participación Ciudadana

Presidente: Diputado Sergio 
Enrique Benítez Suárez.

Integrantes: Diputado Omar 
Noé Bernardino Vargas.

Diputado Uriel López Paredes.
Comisión de Desarrollo Rural
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Congreso, sin Facultades 
Para Autorizar Recursos 
a Ayuntamientos Para 

el Pago de Laudos: Dip. 
Santiago Blanco Nateras

No se puede vincular al 
Congreso del Estado respecto a 
la aprobación de ampliaciones 
presupuestales a los ayuntamientos 
de Michoacán para el pago de 
laudos, aseveró el diputado 
Santiago Blanco Nateras.

El legislador precisó que no se 
puede seguir pagando los caprichos 
que se traducen en demandas 
laborales y posteriormente en 
la generación de laudos en las 
administraciones municipales a 
raíz de los intereses de partidos 
o de grupo en estos niveles de 
gobierno.

 Anotó que aprobar más recursos 

a los ayuntamientos implica llevar 
a Michoacán a un hundimiento 
económico más grave del que 
enfrenta actualmente.

Blanco Nateras reflexionó que 
el Juzgado Cuarto de Distrito y el 
Tribunal Colegiado han tratado 
de vincular al Congreso de Estado 
en este tema, “no es mi objetivo 
criticar el trabajo o poner en tela de 
juicio a las personas que integran 
un juzgado, pero esta vinculación 
está fuera de contexto”.

Refirió que cuando se dan los 
cambios de administración en un 
estado tan activo políticamente 
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@Destape digital.  Margarita Zavala Gómez 
del Campo, MZGC, en su cuenta de twitter da 
a conocer el anuncio ¡Gran noticia! @Mzavalagc 
anuncia que buscará la Presidencia de la República! 
Y un mensaje como “independiente” al PAN, @
Mzavalagc señala que las cosas son tan graves que se 
requiere una dirigencia de consenso. De otra forma 
nos dividiremos”.  El mensaje del video en YouTube 
expresa su propósito de ser candidato independiente 
“buscaré la Presidencia de la República. Construir 
de la mano de la ciudadanía un proyecto nacional”; 
sumar alianzas con “… quienes han votado por 
otras alternativas políticas…y los que han dejado 
de creer en los partidos políticos”

Eje de campaña “Los ciudadanos están haciendo 
lo suyo en la democracia, los políticos no. …
México no está creciendo económicamente como 
se necesita, no contamos con un libre Estado de 
derecho y ha habido un deterioro generalizado de 
la vida pública” http://goo.gl/LirhFC

Margarita, candidata de la Derecha. Los medios 
internacionales, como el País reconocen en la 
señora Zavala del campo una representación de la 
derecha para contender por la Presidencia. Si bien 
las ideologías están descontinuadas, conceptualizar 
su posición y aspiración como de derecha es 
correcto, por representar intereses conservadores 
oligárquicos. El lastre de Margarita es su pasado 
reciente “la presencia de Margarita Zavala en la 
arena política es anterior a su matrimonio con 
Calderón. En los últimos meses ha cultivado con 
esmero esta personalidad propia. Ha evitado en 
sus intervenciones cualquier referencia al pasado y 
se ha tallado una figura almibarada con constantes 
apariciones en revistas. Pero pocos dudan de que 
por mucha que sea la distancia actual, su unión con 
el presidente que desató la infernal guerra contra el 
crimen organizado le pasará factura. México aún 
vive el espanto de las 80.000 muertes y 23.000 
desapariciones que dejó el mandato de Calderón. 
Y esta carga la perseguirá en cualquier contienda.” 
http://goo.gl/GIyxRq

Tirar lastre. Margarita, encadenada a tradiciones 
no se divorciará de Calde-Rón. Vista como candidata 
“juanita” para reelegir a Calde-Rón y continuar la 
segunda fase de la matanza y desaparición forzada 
de miles de mexicanos. Situación que aprovecharía, 
por segunda ocasión, Margarita y la familia 
Gómez del Campo para gobernar y servirse con la 
cuchara grande, mientras Calderón hace la guerra 
y permite a los militares y servicios de inteligencia 
extranjeros llevar a cabo la guerra irregular a favor 
de las transnacionales. “¿Alguien imagina a Felipe 
Calderón ajeno a la potencial campaña presidencial 
de su esposa; lo imaginan como presidente del DIF, 
con los brazos cruzados en medio de la guerra 
política contra su esposa; lo ven como el primer 
consorte de la eventual presidenta?” http://goo.
gl/isKwI0

Elecciones estratégicas 2016. Cuatro de los doce 
gobernadores del eje Puebla-Oaxaca-Veracruz-
Tamaulipas, por su carácter geoestratégico-
energético-minero concentran intereses y violencia. 
En el Norte,  Chihuahua-Sinaloa, entidades 
productoras ruta y región de violencia. Los que 
se van: Aguascalientes, Carlos Lozano; Durango, 
Jorge Herrera; Chihuahua, César Duarte; Puebla, 
Rafael Moreno Valle; Hidalgo, Francisco Olvera; 
Oaxaca, Gabino Cué; Tamaulipas, Egidio Torre 
Cantú; Quintana Roo, Roberto Borge Sinaloa, 

Mario López Valdés; Tlaxcala, Mariano González; 
Veracruz, Javier Duarte, y. Zacatecas, Miguel 
Alonso.

Javier Duarte de Ochoa, gobernador de 
Veracruz se destapa en el periódico de la dirigente 
del magisterio, La Crónica. Argumenta, buenos 
resultados electorales, alta inversión “… 110 mil 
millones de pesos en inversión privada directa, de 
los cuales casi el 40 por ciento corresponde a capital 
extranjero.

Hace recuento de las principales: el Proyecto 
Etileno 21, con una inversión de 4 mil 500 
millones de dólares, que desarrollan de manera 
conjunta empresarios mexicanos y brasileños; 
el establecimiento de una terminal portuaria 
en Tuxpan (que, a partir de la nueva autopista 
México-Tuxpan, será clave para el abasto de la 
ciudad de México; serán sólo tres horas de tiempo 
de traslado); la ampliación de la siderúrgica de 
Tamsa; la modernización del Complejo Pajaritos; 
la recuperación de lo que era Fertimex (hoy 
Agropemex), fundamental para no depender de 
fertilizantes extranjeros; el desarrollo del complejo 
inmobiliario Nuevo Veracruz, realizado por el 
Grupo Carso y la ampliación de la infraestructura 
portuaria del puerto de Veracruz… El proyecto 
es triplicar la capacidad del Puerto, con 40 
nuevos puntos de atraco, una nueva escollera y 
zonas especializadas para granos, para productos 
petroquímicos, para contenedores… El gobernador 
calcula que tomará cerca de una década terminar 
la magna obra.”

En cuanto al asesinato de periodistas en Veracruz, 
el gobernador Duarte de Ochoa sustenta la tesis 
policiaca que los periodistas asesinados tenían 
relaciones con los narcos; solo que no existen 
pruebas solo son dichos para no investigar a fondo. 
“sólo en tres casos de los periodistas asesinados 
estamos claros de que no tenían que ver con la 
delincuencia… Da los nombres: Regina Martínez, 
Moisés Sánchez Cerezo y Gregorio Jiménez. De los 
demás, habría indicios de que tenían lazos con la 
delincuencia organizada. … al referirse al asunto 
de la presencia del crimen organizado en el estado: 
“Yo di la cara. Yo asumí la responsabilidad y el 
costo político. Y también los costos personales”. 
http://goo.gl/w6klqy

El estado latente de la violencia en Michoacán, 
con la resurrección del fantasma de “El Chayo” el 
mero jefe de los Templarios, explota nuevamente en 
Apatzingán, al chocar Templarios contra la fuerza 
élite del ex comisionado,  Castillo. “  Un grupo 
de presuntos sicarios al servicio del narcotráfico 
asesinaron hoy a balazos y con granadas calibre 40 
a dos policías y cinco civiles en la región de Tierra 
Caliente del estado de Michoacán…Autoridades 
estatales explicaron que el ataque ocurrió en 
los primeros minutos de este martes sobre un 
camino de terracería del poblado de El Alcalde, 
en el municipio de Apatzingán, considerado como 
uno de los principales bastiones del cártel de Los 
Caballeros Templarios… el ataque fue producto 
del aseguramiento de un rancho y de una pipa 
… La Fortaleza de Annunaky es un rancho de 
cinco hectáreas que construyó para su descanso 
y diversión Nazario Moreno González, alias “El 
Chayo” o “El Más Loco”, líder de la organización 
criminal que fue dado por muerto por un grupo de 
élite de la Marina el 9 de enero de 2014.” http://
goo.gl/H7QxHy

(jun. 24, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 175, faltan 190.
Santoral en broma: Alicia y Juan Bautista.
El 24 de junio, el mero día de San Juan
Un baile se celebraba en ese valle de Ixtlán. (Corrido 

Mexicano).
Efemérides.
Jun. 24. Día del Paramédico y del Socorrista.
1520. Al regreso a Tenochtitlan, Hernán Cortés deja libres a 

nobles aztecas entre ellos a Cuitláhuac, quien se pone al frente 
de su ejército para sacar a los españoles de su ciudad, por sus 
crímenes.

1526. Se celebra la primera corrida de toros en Tenochtitlan.
1817. El caudillo español Francisco Javier Mina se une al 

insurgente Don Pedro Moreno en el fuerte del Sombrero, cerro 
de Comanja de la intendencia de Guanajuato.

MINICOMENTARIO.
Dice la historia de México que el general Morelos pidió a sus 

paisanos que no todos fueran a la guerra, sino que algunos se 
quedaran en su pueblo para abastecer a los combatientes de lo 
necesario para sostener su lucha.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Ciudadanos de México.
MENSAJE:
No todos vayan a la lucha por sus ideales (punto)
algunos tienen que quedar en sus fuentes de trabajo (punto)
para que la población no sufra el abandono (punto)
más claro ni el agua (punto)
MI PIÑONIGRAMA EN ADVERTENCIA.
No todos van al combate
queden otros a sembrar
la comida asegurar
y evitar el desastre.
PD.- ¿Entiende usted el mensaje?

Universidad Michoacana sin 
Reserva Para Cubrir Pago a 

Jubilados y Pensionados
La Universidad Michoacana no tiene reserva financiera para 

cubrir el pago a jubilados y pensionados, por ello bajo el consenso 
con los dos sindicatos de trabajadores tanto académicos (SPUM) 
como empleados (SUEUM), deberá generarse la reforma a este 
régimen que es uno de los causales del déficit financiero creciente 
de la institución, mismo que alcanza los mil 100 millones de 
pesos.

El rector Medardo Serna González refirió al respecto que es 
esta modificación a la Ley Orgánica de la Casa de Hidalgo “uno 
de los grandes retos”.

Ahora con la reelección de Eduardo Tena Flores al frente 
del Sindicato de Empleados de la UMSNH, y ante la próxima 
renovación de dirigencia en el Sindicato de Profesores este 26 
de junio, el rector reiteró el respeto de su administración a la 
autonomía de ambos gremios y a sus procesos, y señaló que 
trabajará con convicción con ambos sindicatos con diálogo, 
cumplimiento y respeto a sus derechos, incluyendo los de sus 
jubilados y pensionados.

Esta reforma al citado régimen se hará con consulta a ambos 
grupos de sindicalizados, dijo.

Ponderó la civilidad con que han llevado a cabo sus procesos 
interinos y señaló que “voy a trabajar bien con cualquiera de ellos” 
y con quienes encabecen a ambos sindicatos por los próximos tres 
años.

Sobre el déficit y la relación laboral, abundó el jefe nicolaita 
que se está tratando de regularizar el asunto financiero para darle 
orden ya que hay prestaciones no reconocidas que son parte de 
los números rojos que tiene la UMSNH, así como plantillas no 
reconocidas, y ambas deben de regularizarse. Al respecto esperó 
que la educación superior tenga el mismo trato de subsidio que 
tiene la educación básica en lo que hace a la asignación federal de 
recursos extraordinarios: “eso va a ser un alivio”, confió, porque 
se reduciría de manera sustantiva el déficit.

Serna González sostuvo que esos temas se están enfatizando al 
seno de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES).
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Legisladores Analizarán 
Denuncia de Juicio Político

En sesión ordinaria, el 
Pleno de la LXXII Legislatura, 
fue enterado de la denuncia 
de Juicio Político presentada 
por la Síndico Municipal y 
Regidores del Ayuntamiento 
de Vista Hermosa, Michoacán,  
contra el Presidente Municipal 
y el Director de Obra Pública 
Municipal del mismo. 

El documento presentado 
por María del Carmen Aviña 
Castro, Síndico Municipal, así 
como por los Regidores Juan 
Manuel Barrera Valencia, 

César Ramón Ángel García, 
Diego Ramírez Batres, Rafael 
Tello Cárdenas, José Rodríguez 
Aranda y Verónica Arias 
Alvarado, con fundamento en 
los artículos 1º, 2º, 3º, 7º, 14, 
15, 16 y demás relativos de 
la Ley de Responsabilidades 
y Registro Patrimonial de los 
Servidores Públicos, y demás 
relativos a la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de 
Michoacán  de Ocampo, 
fue turnado a la comisión de 
Gobernación para su estudio 

análisis y dictamen. 
En otro asunto, se dio lectura 

a la comunicación remitida 
por Miguel López Miranda, 
Secretario de Finanzas y 
Administración del Gobierno 
del Estado, que contiene los 
estados financieros relativos al 
Primer Informe Trimestral del 
Ejercicio Fiscal 2015.

De igual forma, se enteró 
al Pleno del oficio mediante 
el cual remite Fe de Erratas 
con el cual se pretenden 
corregir algunos errores de 
edición e impresión, sin que 
estos afecten los resultados 
financieros y presupuestales 
de formatos que forman parte 
de la Cuenta Pública de la 
Hacienda Estatal del Ejercicio 
Fiscal del año 2014.

Ambas comunicaciones 
fueron turnadas a la Comisión 
Inspectora de la Auditoría 
Superior del Estado de 
Michoacán para su estudio, 
análisis y dictamen.

Presentan Iniciativa de 
Reforma al Código Civil

En sesión ordinaria, ante el 
Pleno de la LXXII Legislatura 
se dio lectura a la iniciativa 
Decreto mediante la cual, se 
adiciona el artículo 1588 Bis 
al Código Civil para el Estado 
de Michoacán, presentada por 
las diputadas Talía del Carmen 
Vázquez Alatorre y Cristina 
Portillo Ayala.

En tribuna, Vázquez 
Alatorre, expuso que mediante 
esta iniciativa se pretende 

perfeccionar los mecanismos 
que permiten la formalización 
y otorgamiento de los actos 
jurídicos en los que se 
constituyen, transmiten,  
crean, modifican o extinguen 
derechos sobre inmuebles.

Para tal efecto, indicó 
la legisladora, los Notarios 
Públicos, quienes responsables 
del contenido, otorgamiento 
y  formalización ante su fe 
de los actos jurídicos sobre 

derechos reales, deberán 
informar al Registro Público 
de la Propiedad a través de 
solicitudes y anotaciones de 
un primer y segundo aviso 
preventivo, con el fin de 
generar la protección a los 
adquirentes de los derechos 
reales sobre inmuebles.

En ese sentido, la propuesta 
indica que cuando se realice u 
otorgue un acto jurídico en el 
que se cree, declare,  reconozca, 
adquiera, trasmita, modifique, 

limite, grave o extinga la 
propiedad o posesión de bienes 
inmuebles, o cualquier derecho 
real sobre los mismos, el 
notario o autoridad ante quien 
se haga el otorgamiento, podrá 
solicitar al Registro Público un 
certificado sobre la existencia 
o inexistencia de gravámenes o 
anotaciones en relación con la 
misma y del titular o titulares 
registrales.

Asimismo, la solicitud que 
surtirá efectos de primer aviso 
preventivo, deberá mencionar 

la operación y bien inmueble o 
derecho real de que se trate, el 
nombre de su titular o titulares, 
así como del respectivo 
antecedente registral.

La iniciativa fue suscrita por 
los diputados Santiago Blanco 
Nateras, Marco Trejo Pureco, 
Olivio López Mújica, Francisco 
Salguero Ruíz, Víctor Barragán 
Garibay, Leonardo Guzmán 
Marres, así como José Bertín 
Cornejo Martínez, y turnada a 
la comisión de  para su estudio 
análisis y dictamen. 

Exhortan a la SSA Emita Manuales 
y Protocolos Para la Prevención

e Intervención del Suicidio
* El documento presentado por el diputado Santiago Blanco Nateras, deriva de una 

propuesta de egresadas del Diplomado de Tanatología, de la Asociación Michoacana de 
Apoyo Tanatológico A.C., en coordinación con la Asociación Mexicana de Tanatología A.C.

El Pleno del Congreso local 
exhortó a la Secretaría de Salud, 
para que en el ámbito de su 
respectiva competencia, emita 
a la brevedad los manuales y 
protocolos para la prevención e 
intervención del suicidio en el 
Estado, especialmente dirigido 
a la población de adolescentes y 
adultos mayores, quienes son el 
sector que está en mayor riesgo 
de suicidio.

De igual forma a la 
Secretaría de Educación, 
para que implemente a la 
brevedad, medidas en favor de 
la prevención del suicidio, en 
las instituciones  educativas de 
nivel básico, nivel medio básico 
y el nivel medio superior.

El documento presentado 
en tribuna por el diputado 
Santiago Blanco Nateras, deriva 
informó, de una propuesta 
recibida de egresadas del 
Diplomado de Tanatología, de 
la Asociación Michoacana de 
Apoyo Tanatológico A.C., en 
coordinación con la Asociación 
Mexicana de Tanatología 
A.C.

La propuesta señala como 
importante que se orienten las 
medidas de alerta en contra del 
suicidio, especialmente dirigidas 
a los grupos más vulnerables 
de la población como son los 
niños, adolescentes y adultos 
mayores, y que en las escuelas 
se implementen medidas de 
mayor alcance que puedan 
prevenir a que los jóvenes, que 
al no encontrar otra salida a 
su sufrimiento tengan como 
recursos el quitarse la vida, 

de igual forma sucede con los 
adultos mayores, que es un 
sector de la población poco 
visto por la misma familia y la 
sociedad.

Los factores que aumentan 
el riesgo de suicidio entre 
los adolescentes y adultos 
mayores, explica, incluyen 
la ansiedad, la depresión, el 
trastorno bipolar, el insomnio, 
el desempleo, la soledad, 
las pérdidas emocionales, la 
desintegración familiar y la 
violencia en cualquiera de sus 
formas, entre otras.

Las egresadas de Tanatología,  
manifiestan que en su 
experiencia como estudiantes, 
se han convencido de que el 
ser humano tiene la capacidad 
de generar un buen vivir, 
construyendo herramientas 
personales que le permitan 
soportar las pérdidas o los 
cambios, a los que la vida lo 
confronta.

Por lo anterior, remarcan, es 
importante contribuir desde 
nuestro quehacer personal y 
profesional, en la prevención e 
intervención de la pérdida de 
la vida por esta causa.
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1955-1965:
Consolidación de Rayados 

en Primera División
* Problemas económicos ahogaban al club en primeros años de la década.

* Desde 1960 a la fecha, Rayados ha jugado en el Máximo Circuito.
Si en los primeros 10 años 

vivieron angustias, carencias 
y dramas, el panorama de 
la Asociación Deportiva 
Monterrey era el mismo 
al comienzo de la segunda 
década, hasta que con el tiempo 
encontraron la consolidación.

Tras conseguir el ascenso 
en 1955-1956, Rayados tuvo 
un fugaz paso por la Primera 
División al bajar a la categoría 
inferior el año siguiente, no 
sin antes sostener su primer 
duelo internacional el 5 de 
febrero de 1956 ante el Lanús 
de Argentina, cayendo 2-0 en 
el Estadio Tecnológico.

Sin embargo, el golpe del 
descenso no desestabilizó los 
cimientos de la institución 
como aquella desaparición 
en 1946, sino que tres años 
después, en la Temporada 1959-
1960 volvieron al Máximo 
Circuito, incluyendo el triunfo 
2-0 ante el Universitario de 
Nuevo León, los Tigres (primer 
Clásico en Segunda División 
no contabilizado), siendo este 
brinco de manera definitiva.

Como héroes resaltaron 
Jesús “Chuta” Medina y Ángel 
“Capi” Lama, elementos que 
fueron artífices para dar el salto 
de calidad, aunque la directiva 
veía necesaria la llegada de 

jugadores de renombre que 
evitaran que el barco se hundiera 
nuevamente, contratando así 
a Claudio Lostanau, primera 
gran figura.

Fueron dos temporadas de 
sufrimiento las que tuvieron 
que pasar los regiomontanos 
salvando la categoría en par 
de ocasiones, hasta que fue 
un cambio administrativo al 
pasar de Asociación Deportiva 
a Club de Fútbol lo que dio un 
giro a su entorno.

Con José Rivero en la 
presidencia, la directiva se 
dedicó a la búsqueda de un 
estratega internacional, siendo 
Roberto Scarone quien llevó 
al equipo a lo inimaginable, 
pelear por el campeonato en 
la Temporada 1963-1964, 
quedando en tercer sitio de la 

Tabla General por debajo del 
Guadalajara y América.

El técnico uruguayo puso 
a los albiazules en el aparador 
nacional al llevarlos a la Final 
de Copa en 1964, cayendo 
ante las Águilas en serie de 
penaltis en el Estadio Olímpico 
Universitario, siendo la primera 
ocasión que los del Cerro 
de La Silla llegaban a tales 
instancias.

Un trepidante 4-4 ante el 
Barcelona en el Tec el 5 de 
agosto de 1964, así como 
otro tercer lugar general en 
la campaña 1964-1965 a tres 
puntos del Campeón Chivas, 
terminó por enamorar a 
los aficionados de la época, 
quienes veían los cimientos de 
un poderoso Club de Fútbol 
Monterrey.

Meta Para México en 
Panamericanos: Top 5
* La expectativa es igualar o mejorar los 23 Oros conseguidos en Mar del Plata 1995.

México peleará por el 
quinto lugar en los Juegos 
Panamericanos de Toronto 
2015, ya que el presupuesto no 
da para aspirar a algo más.

La delegación tricolor será 
la tercera con más atletas en la 
justa continental a celebrarse 
del 10 al 26 de julio, sólo detrás 
de Brasil y el local Canadá. En 
total, serán 510 deportistas 
los que representarán al 
país. La diferencia radica en 
el dinero que cada uno de 
los participantes destina al 
deporte.

México no puede competir 
a nivel de presupuesto con 
países como Estados Unidos, 
Brasil, Cuba o Canadá, según 
el titular del Comité Olímpico 
Mexicano (COM), Carlos 
Padilla.

Por ejemplo, Cuba recibe 
un apoyo de 23 millones de 
dólares, y el presupuesto anual 
del COM es de 5 millones.

“Hay una desproporción 
muy grande y no es todo 
el dinero, sino también los 

entrenadores, las condiciones 
físicas, la alimentación, la 
nutrición, pero también la 
mentalidad. Yo creo, sin 
menospreciar a Cuba que tiene 
todo esto, pero también tiene 
un gran apoyo económico de 
parte de su gobierno”, dijo 
Padilla.

El Comité Olímpico de 
Estados Unidos dedicó un total 
de 154 millones de dólares al 
deporte en 2013. Del total, 73 
se usaron en apoyos directos a 
los atletas y organizaciones, y 
los otros 81 fueron destinados 
a planeación y desarrollo de 
centros de entrenamiento.

También en 2013, Canadá 
anunció una inversión de 37 
millones de dólares a efectuarse 
en un periodo de cuatro años, 
es decir un promedio de 9.2 
millones anuales, para elevar 
el nivel de preparación de sus 
atletas.

“De tal manera que 
conservarnos dentro del Top 
5 no es nada malo y yo creo 
que sí podemos hacerlo. No es 

fácil, vamos a darle todo para 
que nos conservemos, pero yo 
creo que por las posibilidades 
que tenemos sí hay mucho de 
cercanía con este pronóstico”, 
agregó Padilla.

Aun con este panorama, la 
expectativa del COM es igualar 
o superar las 23 Medallas de 
Oro que se lograron en Mar 
del Plata 1995, que ha sido 
la mejor actuación para una 
delegación mexicana fuera del 
país.

“Nuestra mejor calificación la 
hemos tenido con 23 Medallas 
(áureas), y aspiro a igualar o 
superar las mismas, si no fuera 
así también nos sentaremos de 
manera muy serena, pero muy 
seria, a analizar qué es lo que 
ha pasado”.

No quedar entre los cinco 
primeros sería un fracaso y un 
retroceso para la delegación 
mexicana, ya que desde 

Santo Domingo 1999 (donde 
fue sexto) no ha terminado 
fuera del Top 5 en los Juegos 
Panamericanos.

Neymar Desestimó 
Incidente con Arbitro

El delantero Neymar, quien fue sancionado por cuatro partidos, 
rechazó que hubiera un incidente en los túneles, tras el partido ante 
Colombia en la Fase de Grupos de la Copa América.

“Prácticamente no ocurrió nada. Estaba en el túnel y acabé esperando 
al árbitro para preguntarle por qué me había expulsado”, señaló el 
jugador, en una entrevista a un canal brasileño.

Destacó que “se inició un lío porque llegaron los agentes de seguridad 
y pensando que estaba más nervioso de lo que en realidad era, pensando 
yo qué sé, que iba a pegarle o lo que sea, acabó creándose todo eso”.

El atacante del Barcelona descartó insultar al juez chileno y tras la 
suspensión eligió dejar la concentración por una decisión familiar.

“Hablé con mi padre y después le transmití lo que pensaba Dunga 
y a Gilmar Rinaldi (Coordinador de selecciones de Brasil) y ambos 
estuvieron de acuerdo”, expresó.

A pesar de su ausencia, Neymar confía en que sus compañeros podrán 
lograr el título en Chile.

“Contra Venezuela se demostró que podemos ganar partidos y sí creo 
que podemos ganar la Copa América”, dijo.

Enfatizó que Brasil está lleno de grandes jugadores, “tengo total 
confianza en los futbolistas que están allí, todos son titulares en sus 
clubes y seguro que responderán de forma satisfactoria”, sentenció.
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Anuncia Sejoven más Apoyos Económicos 
Para Asociaciones Juveniles de Michoacán

Para que puedan desarrollar 
acciones que incidan en la 
mejora de la calidad de vida de 
los jóvenes michoacanos, este 
año cinco asociaciones civiles 
juveniles del estado recibirán 
en total 244 mil 840 pesos, 
como parte de la convocatoria 
de Apoyo a Proyectos Sociales 
de colectivos y grupos juveniles 
(Projuventudes), programa 
federal que llega a Michoacán 
a través de la Secretaría de los 
Jóvenes (Sejoven).

Para la operación de 
este programa, el Instituto 
Mexicano de la Juventud 
(Imjuve) y la Secretaría de 
los Jóvenes, firmaron un 
convenio de colaboración 
con las cinco asociaciones 
civiles que resultaron elegidas 
para proporcionarles apoyos 

económicos para la realización 
de sus proyectos.

Cabe señalar que 
Projuventudes tiene como 
principal objetivo estimular la 
creatividad, el capital social, la 
conformación y la participación 
de grupos juveniles, a través del 
ejercicio de sus derechos y el 
apoyo a las diversas acciones 
que emprendan a favor del 
desarrollo integral de las y los 
jóvenes mexicanos.

Así, las asociaciones recibirán 
en suma 244 mil 840 pesos, 
cantidad que será entregada por 
el director nacional del Imjuve, 
José Manuel Romero Coello, 
en el marco de la Semana 
Internacional de la Juventud.

Al respecto, la secretaria 
de los Jóvenes, Ana Brasilia 
Espino Sandoval, resaltó 

que Projuventudes permite 
elevar el capital social de la 
entidad, incentivando además 
la participación juvenil en el 
quehacer de las acciones del 
Gobierno de Michoacán para 
dar atención a las problemáticas 
de este sector social.

La funcionaria resaltó además 
que a lo largo de la actual 
administración, Projuventudes 
ha destinado para Michoacán 
un millón 287 mil pesos para 
beneficio de 35 asociaciones 
civiles de distintos municipios 
de Michoacán.

En su oportunidad, la 
representante del Imjuve, 
Norma Karina Amezcua 
Calderón, destacó la importante 
participación de Michoacán 
año con año en este programa, 
dado que en toda la República 
fueron registrados mil 
proyectos, teniendo Michoacán 
una participación de 10 y 
siendo beneficiados cinco. Este 
hecho, sitúa a la entidad en el 
quinto lugar a nivel nacional de 
recursos recibidos al 2015.

Cabe destacar que cada 
año, Michoacán se sitúa entre 
las cinco principales entidades 
del país en participación en esta 
convocatoria federal, habiendo 
obtenido el año pasado el tercer 
lugar de participación de todo 
el país.

SEDRU Realiza Plática 
Sobre las Bondades 

del Ganado Cebú
* Este miércoles 24 de junio, técnicos de la Asociación 
Mexicana de Criadores de Ganado Cebú impartirán 
una plática sobre “Las bondades del ganado cebú”.

Técnicos especialistas de la Asociación Mexicana de Criadores 
de Ganado Cebú impartirán este miércoles 24 de junio, una 
plática sobre “Las bondades del ganado cebú”, la cual tendrá lugar 
a partir de las 17:00 horas, en las instalaciones del área ganadera 
de la Expo Feria Michoacán 2015.

El secretario de Desarrollo Rural, Eugenio C. Treviño García, 
recordó que en el marco de la Expo Feria Michoacán 2015, se 
cuenta con la Muestra Nacional de Ganado Cebú, en la que se 
exhiben 275 ejemplares bovinos de esta raza.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDRU) 
indicó que en la plática, especialistas en la materia, explicarán la 
influencia que ha tenido el ganado cebú en México, ventajas y 
características de las razas de cebú, así como las diferencias con 
otros ganados, entre otros temas.

Informó también que el Cebú, como raza, ha dado muestras 
de su potencial enriquecedor para la pecuaria nacional y su 
rentabilidad en doble propósito.

Asimismo, Treviño García destacó que las razas Braman, Gyr, 
Indo Brasil, Nelor y Guzerá tienen gran influencia en las cruzas 
con el ganado criollo en diferentes partes de Michoacán, lo que 
ha dado como resultado que el ganado cebú está presente en el 
80 por ciento de la ganadería estatal.

“Invito a los productores ganaderos de la entidad michoacana 
para que visiten la Expo Feria Michoacán 2015 y adquieran 
sementales para mejorar la calidad genética del ganado y a la 
ciudadanía en general para que conozcan las 18 ganaderías de los 
Estados de Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Puebla y Michoacán, 
presentes. Además de la muestra de ovicaprino”, finalizó el titular 
de la SEDRU.

Presenta Diputado Sarbelio Molina 
Reformas a la Ley de Pensiones Civiles

La Seguridad Social es uno 
de los principales activos de 
una sociedad, se trata subrayó 
el diputado Sarbelio A. Molina 
Vélez, de un derecho a través 
del cual las personas y la 
familias encuentran protección 
ante la enfermedad, la vejez, el 
fallecimiento o la invalidez.

Así lo señaló el legislador al 
hacer uso de la tribuna para 
presentar iniciativa de decreto 
que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la 
Ley de Pensiones Civiles del 

Estado.
El legislador dijo que los 

sistemas de pensiones en general 
buscan asegurar un ingreso 
en la vejez que sea suficiente 
para mantener el nivel de vida 
y se realiza mediante ahorro 
de sus trabajadores, el cual se 
acumula e invierte durante la 
vida laboral de los cotizantes o 
una combinación entre estos y 
recursos gubernamentales.

En ese sentido, mencionó 
que los gobiernos han asumido 
con toda razón que la mayoría 

de las personas no tienen una 
visión clara de la necesidad 
de ahorrar para la vejez, por 
lo que se justifica que la base 
del sistema sea obligatoria, la 
cual se puede complementar  
con la promoción de sistemas 
voluntarios. Por lo mismo 
subrayó el legislador, el 
gobierno debe ser responsable 
de su buen funcionamiento. 

La iniciativa presentada por 
el legislador, destaca en los 
transitorios que las entidades 
están obligadas a incorporar a todos sus servidores públicos 

a la Dirección de Pensiones 
Civiles, en los términos de 
Ley desde el primer día de 
que empiecen a prestarles sus 
servicios.

Las entidades que a 
partir de la vigencia de estas 
modificaciones no incorporen 

a todos sus servidores públicos 
serán responsables del pago de 
prestaciones a que pudieran 
tener derecho conforme a 
esta ley y que la dirección de 
Pensiones Civiles no les pueda 
proporcionar por no cumplir 
con los periodos de cotización 
respectivos.

Exhortan Emitir Instrumentos Para Extinción 
de Juntas Permanentes de Conciliación

* La propuesta fue presentada por el diputado Francisco Salguero Ruíz.
La LXXII Legislatura exhortó al 

titular del Poder Ejecutivo a emitir 
los instrumentos administrativos 
conducentes para que se extingan 
las Juntas Permanentes de 
Conciliación, ubicadas en las 
ciudades de Apatzingán, La Piedad, 
Los Reyes, Zacapu y Zitácuaro, 
Michoacán.

De igual forma, a emitir 
los instrumentos jurídicos y 
administrativos conducentes para 
crear las Juntas Especiales números 
9 y 10 con residencia en Apatzingán 
y Zitácuaro, Michoacán, 
estableciendo con precisión las 
bases para su funcionamiento, 
integración, competencia, tramite 

de expedientes y cuidando en todo 
la elección de los representantes de 
los trabajadores y de los patrones 
ante tales juntas y el correspondiente 
Jurado de Responsabilidades.

La propuesta presentada por 
el diputado Francisco Salguero 
Ruíz, destaca como indispensable 
modificar la estructura 
administrativa de la Junta local 
de Conciliación y Arbitraje del 
Estado, con el objeto de adecuarla 
a las nuevas disposiciones de la 
Ley Federal del Trabajo, en aquella 
parte, en donde se debe proceder 
a la extinción de las Juntas 
Permanentes de Conciliación, 
así como adecuar la estructura 

administrativa a la nueva realidad 
social, demográfica y económica 
del estado.

En este sentido, refirió que el 
artículo 5° transitorio de la Ley 
Federal del Trabajo estableció que las 
entidades federativas, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, 
contarán con un plazo de hasta 
tres años para transformar las 
Juntas de Conciliación en Juntas 
de Conciliación y Arbitraje 
Local, a cuyo efecto deberán 
incluir dentro de sus presupuestos 
correspondientes, los recursos 
económicos suficientes para 
garantizar la implementación, 
funcionamiento y operación. 
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Tras su reciente publicación en el 
Periódico Oficial del Estado, la Ley de 
Fomento y Desarrollo Artesanal está 
hecha por y para los artesanos, está 
basada en el sentir que planteó el 
sector artesanal de todas las regiones 
del Estado en un foro masivo realizado 
en 2012 con el apoyo y visto bueno 
de Uneamich, se transcribieron como 
soluciones sus principales demandas, 
comentó el Diputado Marco Trejo 
Pureco.

El gobernador electo, Silvano 
Aureoles Conejo aseguró que la 
transición de administración será 
tranquila sin sobre saltos y apegada a 
la legalidad.

El presidente de la Comisión de 
Gobernación del Congreso del Estado, 
Olivio López Mújica informó que en la 
presente semana se reincorporarán 
a su cargo, al menos 10 presidentes 
municipales que habían solicitado 
licencia.

Catherine Ettinger señaló que los 
juguetes son muy necesarios en los 
niños, para su desarrollo intelectual, 
físico y emocional; además se fomenta 
desde pequeños el compartir, la 
interacción y el respeto a los demás.

Mariana Sosa Olmeda, directora 
general del DIF Estatal refirió que 
gracias al trabajo coordinado entre 
los Sistemas DIF Municipales y el DIF 
Michoacán, se han logrado atender de 
manera puntual las solicitudes y trámites 
para el reequipamiento de las ludotecas.

Con el objetivo de apoyar al sector 
de adolescentes de la sociedad 
michoacana, el gobierno estatal presentó 
esta mañana el proyecto denominado 
Casa del Adolescente un lugar donde 
se atenderá en temas de transtornos 
alimenticios y nutrición, recreación, 
salud reproductiva y violencia a los 
jóvenes de la capital michoacana.

El estudio hidrológico de la capital 
michoacana que desde julio del año 
pasado fue anunciado por directivos de 
la Comisión Nacional del Agua continúa 
sin conocerse en el gobierno local, pese 
a que sus resultados son clave para 
planear obras que inhiban los efectos 
de las fuertes lluvias en la ciudad, señaló 
el edil Salvador Abud Mirabent.

Las condiciones meteorológicas 
inestables que ha experimentado 
Michoacán a causa de los fenómenos 
meteorológicos que registra el país 
no han derivado en afectaciones 
significativas a la producción de 
alimentos, aseveró Jaime Rodríguez 
López, delegado en la entidad de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), con excepción del trigo, que 
enfrentó una reducción por hasta el 40 
por ciento de su productividad.

Un perfil plural sin vínculos con 
el calderonismo y el maderismo, así 
como mayor capacidad para sacar al 
blanquiazul de la crisis postelectoral, 
son las características que debe tener el 
próximo dirigente estatal de ese partido, 
consideró el actual líder, Miguel Ángel 
Chávez Zavala, quien dejará el cargo a 
finales de agosto.

Al culpar la falta de capacidad de 
los candidatos seleccionados por la 
militancia panista en la pasada elección 
interna del albiazul, el consejero nacional 
del PAN, Marko Cortés Mendoza, 
descartó que la derrota del partido 
político haya sido por falta de unidad en 
la campaña de la candidata Luisa María 
Calderón Hinojosa.

Alcaldes y Diputados Electos del PAN se 
Alistan Para Transición Gubernamental

* En un primer encuentro entre la dirigencia estatal con los ediles y legisladores electos se acordó 
sostener reuniones con Silvano Aureoles y Salvador Jara para definir una agenda conjunta.

Con una nutrida agenda de 
relevantes temas para hacer 
frente a lo que será un complejo 
e inédito proceso de entrega-
recepción de las autoridades 
en Michoacán, se llevó a cabo 
la primera reunión entre la 
dirigencia estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN) con 
los alcaldes y diputados -
tanto locales como federales- 
recientemente electos con 
el objetivo de fortalecer la 
relación y coordinación 
institucional, informó el 
presidente del blanquiazul 
en la entidad, Miguel Ángel 
Chávez Zavala.

“En nuestra responsabilidad 
por ejercer buenas 
administraciones municipales 
para los michoacanos, y un 
comprometido apoyo para la 
ciudadanía desde los Poderes 

Legislativos, en Acción 
Nacional queremos aprovechar 
cada minuto disponible para 
enfrentar de una manera 
institucional, fuerte y 
cohesionada los intereses de la 
población porque sabemos que 
será un periodo gubernamental 
difícil, marcado por las mismas 
problemáticas en el tenor de 
finanzas, inseguridad y obra 
convenida”, subrayó.

En este sentido, detalló que 
se acordó buscar un encuentro 
con el gobernador electo, 
Silvano Aureoles Conejo, 
para iniciar la construcción de 
una relación institucional que 
permita atender la problemática 
previsible del cierre del 
ejercicio fiscal y definir los 
mecanismos de coordinación 
entre poderes, para abordar 

materias pendientes como el 
Mando Unificado y los fondos 
financieros para seguridad.

A la par, se concertó 
solicitar otra reunión con 
el gobernador Salvador Jara 
Guerrero, y áreas tales como 
Tesorería, Coordinación de 
Planeación para el Desarrollo 
(Cplade) y el Centro Estatal 
para el Desarrollo Municipal 
(Cedemun) para proponer 
la integración de equipos de 
transición en los municipios 
con la participación del 
Gobierno del Estado, “para que 
en los municipios se trabajen 
agendas conjuntas con quienes 
relevan y no se quede todo a 
la discreción o cálculo político 
del funcionario que termina su 
administración”.

El jefe del panismo 
michoacano comentó que se 

abordaron otros temas como la 
capacitación para los cabildos 
y equipos de transición; la 
entrega–recepción de las 
administraciones municipales 
y la integración de expedientes 
técnicos para el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
2016.

De igual manera, Chávez 

Zavala compartió que en este 
encuentro se refrendó que 
con sus 6 diputados locales, 
Acción Nacional hará valer el 
contrapeso de una oposición 
responsable en el Congreso 
del Estado, en torno a las 
decisiones que le convengan a 
los michoacanos, por encima 
del interés del Ejecutivo.
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DEPORTISTAS...

NOTIFICAN...

PREOCUPA...

REESTRUCTURAN...

docente, previstos en el calendario 2015, se llevarán a cabo tal y como 
fueron previstos en su momento.

Reiteró que no deben repetirse actos de autoridad como el ocurrido 
en días pasados --donde la Secretaría de Educación Pública anunció la 
suspensión del proceso de evaluación docente-- ya que ponen en riesgo 
la legalidad y dañan la certeza de este mecanismo.

Deslindó al INEE de esa decisión y precisó que este organismo sólo 
fue informado de la suspensión, más no consultado, por lo que emitió 
un comunicado en el que manifestaba que esa medida atentaba contra 
el artículo 3º de la Constitución Política y de los lineamientos para 
regular los procesos de evaluación del Servicio Profesional Docente.

Además, agregó, constituía una invasión a la competencia del INEE, 
vulneraba su autonomía constitucional, era contraria al interés superior 
de la niñez mexicana y al derecho de alrededor de 400 mil mexicanos, 
entre aspirantes a ingresar al servicio público educativo, docentes en 
servicio que buscan legítimamente una promoción, así como maestros 
interesados en ser evaluados en su desempeño.

En la medida en que todos los involucrados respeten el Estado de 
derecho y cumplan las leyes que ahora rigen la educación nacional, 
destacó Schmelkes del Valle, se podrá realmente contribuir al deseo 
de asegurar el cumplimiento del derecho de todos a una educación 
de calidad.

En la ronda de preguntas y respuestas, el senador Manuel Bartlett 
Díaz, del Partido del Trabajo, advirtió que no se puede evaluar a los 
docentes “de manera compulsiva y con amenazas”, sin consultarlos y sin 
haber cumplido con el objetivo de revisar el Sistema Educativo Nacional 
(SEN), sus componentes, procesos y resultados. Acotó que el problema 
es que el SEN ha sido abandonado y “lo que han hecho es poner a los 
maestros en el banquillo de los acusados”, cambiar su sistema normativo 
con un estatuto amenazante, bajo las directrices de la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

El senador del Partido Verde Ecologista de México, Gerardo Flores 
Ramírez, dijo que los instrumentos de evaluación implementados por la 
OCDE son indispensables para medir las capacidades de los estudiantes 
y “en ese sentido, no podemos minimizar la importancia y la utilidad 
del trabajo que se está haciendo en México, porque si vamos a hablar 
de calidad tenemos que ver otros países”.

lo cual le da una nueva dimensión a la conciencia de las acciones de los 
ciudadanos, que actúan en pro de su bienestar y desarrollo.

Con este mensaje de armonía y de paz, el edil invitó a los morelianos a 
que sean actores del cambio, así como de la inclusión y de la solidaridad entre 
los pueblos y personas de capacidades diferentes, que ponen todo el corazón, 
talento y empeño para emprender cada día una nueva lucha.

Abud Mirabent llamó a los ciudadanos a ayudar a quienes están en 
condiciones de desventaja, sobre todo para emprender una nueva lucha en 
conjunto, que permita vivir nuevos y mejores tiempos.

De este modo, a nombre de todos los morelianos, el alcalde dio la bienvenida 
a la ciudad a cada uno de los deportistas y visitantes, además agradeció la 
confianza y buena voluntad para venir a tierras michoacanas, a escribir 
una nueva página en la capital nacional del deporte, así como también por 
contribuir a dejar huella en la memoria del deporte especializado, ya que los 
deportistas especiales son la fuerza y ejemplo de todos, para seguir construyendo 
un mejor futuro.

Por su parte, Santiago Tapia, director del DIF Morelia, quien asistió en 
representación de Miriam Cruz de Abud, presidenta del Sistema Integral para 
el Desarrollo de la Familia municipal, aseguró que para los niños, jóvenes y 
adultos de la entidad, es una oportunidad de admirar el gran ejemplo, la entrega 
y tenacidad de los deportistas especiales, que han demostrado que no tienen 
límites en su mente ni en su condición física.

Cabe mencionar que a la ceremonia de apertura de dichos juegos se dieron 
cita también Ruth Huipe Estrada, directora del CECUFID y representante del 
gobernador Salvador Jara Guerrero; Caridad Guilarde Fernández, presidenta de 
la Asociación Cora de Deportistas con Discapacidad Intelectual, entre otros.

Francisco Bolaños Carmona, Salomón Fernando Rosales Reyes, Sergio 
Enrique Benítez Suárez y Omar Noé Bernardino Vargas, informan 
que se reincorporan al cargo de diputado propietarios de la LXXII 
Legislatura.

De igual forma, el Pleno del Congreso aprobó los dictámenes elaborados 
por la Comisión de Gobernación mediante el cual se abrogan los decretos 
488, 489, 490, 502, 503, 504, 505, 510 y 511, mediante el cual se designan 
alcaldes municipales provisionales de los municipios de Tancítaro, Cuitzeo, 
Huaniqueo, Churintzio, Tuxpan, Tingambato, Panindícuaro, Uruapan y 
Ario, Michoacán.

Lo anterior, toda vez que los presidentes municipales de dichos municipios 
informaron de su reincorporación al cargo de presidente municipal, por el que 
fueron electos constitucionalmente.

También se dio lectura a la comunicación mediante la cual el C. Edgar 
Esau Hernández Arreola informa que se reincorpora al cargo de regidor del 
Ayuntamiento de Pátzcuaro, y el C. José Luis Madrigal Figueroa al cargo de 
presidente municipal de Numarán.

Asimismo, se informó al Pleno de la licencia por tiempo indefinido que se 
concede al C. Juan Hernández Ramírez para ausentarse del cargo de presidente 
municipal de Aquila
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como el de Michoacán, se da el caso de que algunas personas quedan 
resentidas, dando pie a conflictos laborales por despidos, en ocasiones 
sin fundamento real; eso deriva en denuncias y quejas, así como en el 
surgimiento de organizaciones sindicales a nivel municipal.

Explicó que esta dinámica lleva a que se presenten demandas laborales de los 
trabajadores, que posteriormente representan un gasto extra no considerado, 
por ello se solicitan ampliaciones presupuestales para el pago de laudos.

De aprobarse esas solicitudes, dijo, se rompería lo que dispone la propia 
legislación en materia hacendaria; citó el artículo 44 de la Constitución Política 
del Estado de Michoacán que faculta al Congreso local la aprobación de las 
leyes de ingresos de los municipios, así como revisar, fiscalizar y dictaminar 
las cuentas públicas de las haciendas municipales.

De acuerdo con lo anterior, no hay ningún rubro que contemple la 
posibilidad de autorizar a los ayuntamientos “recursos para prevenir conflictos 
laborales originados por personal despedido”, aseveró Blanco Nateras.

Lo anterior lo expresó al razonar su voto a favor de los dictámenes con 
proyecto de acuerdo mediante los cuales se da cumplimiento a la ejecutoria 
de amparo dentro de los juicios de garantía números III-647/2011 y III-
490/2014, correspondientes a trabajadores de los ayuntamientos de Angangueo 
y Penjamillo.

En los dictámenes se establece la instrucción de los diputados integrantes de 
la LXXII Legislatura a la Auditoría Superior de Michoacán, para que practique 
la fiscalización y proceda a verificar en los ayuntamientos de Angangueo 
y Penjamillo, “lo relativo con la legalidad en los juicios laborales y en sus 
correspondientes laudos, así como sus respectivos cumplimientos, y a su vez 
en ámbito de su competencia determine las responsabilidades y tenga a bien 
comunicar el resultado a la brevedad posible a esta Soberanía Estatal”.

El presidente de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias 
se congratuló con el trabajo realizado por las Comisiones de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública.

CONGRESO...
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Fortalece PGJE Capacitación en 
Materia de Derechos Humanos 

Para Servidores Públicos
A fin de erradicar cualquier 

conducta que derive 
en violación a derechos 
humanos y garantizar el 
cumplimiento estricto de la 
ley, la Procuraduría General 
de Justicia del Estado ha 
realizado en el presente 
año talleres de capacitación 
dirigidos a servidores públicos 
de la institución, además de 
estar considerado dentro 
de la currícula de cursos de 
formación para aspirantes a 
las diversas disciplinas.

Con estas acciones, la 
institución da cumplimiento 
a lo plasmado en el Plan 
de Desarrollo Integral del 
Estado de Michoacán, 
en el cual se suscribieron 

compromisos ineludibles de 
políticas públicas en materia 
de Derechos Humanos y en 
los que la PGJE asume como 
una de sus obligaciones 
garantizar a las personas el 
pleno respeto sus derechos 
humanos.

En este tenor, el Estado 
debe observar que se respeten 
los Derechos Humanos en 
las relaciones de la autoridad 
con sus ciudadanos y por lo 
que corresponde al ámbito 
de competencia de la 
Procuraduría, a través del 
Instituto de Capacitación y 
Profesionalización, se trabaja 
de manera permanente 
en fortalecer la cultura de 

la legalidad a través del 
respeto irrestricto a los 
derechos fundamentales en 
el ejercicio de las funciones 
legalmente conferidas a 
los servidores públicos que 
la conforman, tales como 
administrativos, fiscales, 
policías  investigadores y 
peritos.

La capacitación en materia 
de Derechos Humanos ha 
sido también impartida por 
personal de la Comisión 
Estatal de los Derechos 
Humanos, tanto en la sede 
principal de la PGJE, como 
en las Fiscalías Regionales 
de la entidad donde se ha 
contado con un gran número 
de servidores públicos

Asaltan 
Banco Famsa
* Tres individuos asaltaron la sucursal del Banco 
Famsa, ubicada en el Sector República, de esta 

ciudad, de donde se llevaron 3 mil pesos.

El pasado lunes por la noche se registró el atraco en 
la institución  bancaria antes mencionada, ubicada en la 
avenida Nocupétaro esquina con la calle Valentín Gómez 
Farías, en el inmueble 808, de la colonia Industrial de esta 
ciudad.

El reporte lo recibió la base de radio C-4, por lo que 
agentes de la Fuerza Ciudadana se trasladaron al lugar.

Empleados del establecimiento señalaron que fueron 
tres hombres los que cometieron el asalto, ellos tenían las 
siguientes características: Uno llevaba una gorra, una camisa 
roja, era obeso con barba y medía aproximadamente un 
metro con 80 centímetros.

Otro también portaba una gorra, traía un chaleco color 
negro, un pantalón de mezclilla, una bolsa tipo mariconera, 
usaba tenis, era fornido y tenía barba de candado.

En tanto, un tercero también traía gorra, suéter con gorro, 
tenía dos dientes quebrados, vestía jeans con hebilla y fue el 
que los amenazó con un arma de fuego tipo revolver.

Los ladrones huyeron con su módico botín y posterior a 
lo sucedido los afectados acudieron a presentar la denuncia 
penal correspondiente.

Se Accidenta Familia en la Autopista 
de Occidente, hay � Muertos

Tirotean a un Hombre 
y Queda Malherido

Un hombre quedó 
malherido después de ser 
tiroteado por dos pistoleros 
que viajaban en una moto, 
mismos que huyeron después 
de la agresión. La víctima fue 
hospitalizada.

El hecho se registró 
alrededor de las 1:45 horas de 
este martes, sobre la calle 16 
de Septiembre de la colonia 
Bellavista, de esta ciudad de 
Apatzingán.

En ese sitio quedó 
lesionado José Antonio “S”, 
de 40 años edad, quien sufrió 
tres impactos de proyectil 
de arma de fuego en su 

humanidad: dos en el pecho 
y uno en un tobillo.

Los agresores escaparon 
y el paciente fue auxiliado 
por los paramédicos de 

Protección Civil, siendo 
canalizado al Hospital Civil 
de esta urbe, donde quedó 
internado. La Procuraduría 
de Michoacán ya investiga 
el caso.

Balacera en 
Calles de Zacapu 

Deja 1 Muerto
Una intensa balacera se registró la tarde de este martes en 

el municipio de Zacapu y ha dejado como saldo preliminar 
un muerto y un herido.

Los hechos se reportaron al filo de las 13:30 horas, en 
la esquina que forman las calles Gonzalo López e Ignacio 
Gómez, de la colonia Wenceslao Victoria.

Aparentemente, se trató de una riña.

Una mujer y un niño 
murieron y tres personas 
más resultaron seriamente 
lesionadas, todos miembros 
de una familia guerrerense, 
cuando la camioneta en la 
que se trasladaban volcó en 
la Autopista de Occidente, 

en este municipio.
Trascendió durante la labor 

noticiosa que el accidente fue 
alrededor de las 5:30 horas de 
este martes, en el kilómetro 
257 del tramo carretero 
México-Guadalajara.

En ese sitio volcó una 

camioneta de la marca 
Chevrolet, Outhlander, 
color vino, con placas de 
circulación del estado de 
Guerrero HCC-9273.

A raíz del siniestro vial 
perecieron Rafael “C”, de seis 
años de edad y Rosy “A”, de 

54 años. En tanto hubo tres 
heridos graves de quienes se 
ignoran sus generales, mismos 

que fueron trasladados a un 
nosocomio particular de la 
ciudad de Morelia.

Tras Persecución Atrapan a una Persona que 
Presuntamente Robó un Auto en Agencia

Un sujeto que 
presuntamente robo un 
automóvil en una agencia 
de autos seminuevos, fue 
detenido tras una intensa 
persecución realizada por 
integrantes de la Fuerza 
Ciudadana.

En la acción hubo incluso 
detonaciones de arma de 
fuego, aparentemente por 
parte del supuesto ladrón.

Los hechos, según reportes 
policiales ocurrieron al filo de 
las 13:30 horas en la agencia 
de autos Nissan, ubicada sobre 
la avenida Madero casi al 

cruce con avenida Décima.
En ese lugar, un hombre 

del que no se ha revelado 
su identidad, se apoderó 
ilícitamente de un auto marca 
Honda, tipo Civic, blanco y 
se dio a la fuga.

Fue entonces que los 
afectados dieron aviso a las 
autoridades y se inició un 
operativo.

Por lo que el individuo fue 
detenido justo frente a las 
instalaciones de la Secretaría 
de Educación, no sin antes 
este haber chocado dos 
automóviles en su huída, así 

como también detonar en al 
menos un par de ocasiones un 
arma de fuego.

El hombre ya fue puesto a 
disposición de las autoridades 
correspondientes.


