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Se Reúnen Integrantes de la 
Comisión de Justicia con Notarios
* Lo anterior con el interés de analizar la propuesta de adición  
del artículo 1588 Bis al Código Civil del Estado de Michoacán.

Con la finalidad de crear 
condiciones de certeza jurídica 
en los actos celebrados ante 
la presencia de un notario, la 
Comisión de Justicia se reunió 
con el presidente Leonardo 
Pedraza Hinojosa  y vocales del 
Consejo de Notarios del Estado 
de Michoacán, a fin de analizar la 
propuesta de adición del artículo 
1558 Bis al Código Civil para el 
Estado de Michoacán.

Para tales efectos,  la diputada 
Talía del Carmen Vázquez 
Alatorre, presidenta de la 
Comisión de Justicia, así como los 
diputados Olivio López Mújica, 

María Eugenia Méndez Dávalos 
y Sebastián Naranjo Blanco, 
acordaron que durante la próxima 

sesión legislativa, será presentado 
para su posible aprobación y en 

SFP y Contraloría 
Capacitan en Materia de 
Control Interno Estatal
La Coordinación de 

Contraloría en colaboración 
con la Secretaría de la Función 
Pública federal (SFP), inició 
la capacitación y asesoría en 
materia de Control Interno 
Estatal, tema dirigido al 
personal que realiza funciones 
de auditoría  y revisión a las 

diferentes dependencias y 
entidades del estado.

Es importante señalar que 
los proyectos relacionados 
con el fortalecimiento del 
control interno, que realiza 
la SFP, tienen como objetivo 
impulsar avances en la 

Empresas Ejecutoras de Obras Viales 
Deben Garantizar Durabilidad y 

Calidad: Dip. Adolfo Zavala Aguilar
        Para evitar el deterioro 

acelerado de las obras de 
pavimentación que se realizan 
en los municipios, los 
Ayuntamientos y en específico 
las secretarías municipales del 
ramo, deberán de poner especial 
énfasis en las características y 
condiciones de los contratos 
que se celebren con las empresas 
ejecutoras, anotó el diputado 
Adolfo Zavala Aguilar.

 El legislador señaló 
que desde el momento en 
que se licitan y adjudican las 
obras, se debe dejar en claro 
las especificaciones de las 
mismas, como tipo materiales, 
espesor o grosor del pavimento, 
compactación de tierra y capas 
de relleno, entre otros, a fin de 
certificar durabilidad y calidad, 
es decir, que lo que se ofrezca 

Impulsa SEGOB Jornada Nacional 
de Participación Comunitaria en 

la Elaboración de Murales
*A través del arte urbano, las comunidades comparten su 
experiencia en la solución de los problemas de su entorno

Morelia, con Empresarios 
Valientes: Salvador Abud

* Apoyo para 73 microempresarios de la capital michoacana, con créditos por un monto aproximado de 2.5 millones de pesos.

Mediante convenios de 
colaboración signados con Caja 
Morelia Valladolid y Operadora 
FONDES, este lunes la Secretaría 
de Fomento Económico del 

Ayuntamiento otorgó créditos 
de financiamiento a 73 
microempresarios de la capital 
michoacana, por un monto 
aproximado de 2.5 millones de 

pesos.
El evento de entrega simbólica 

de los apoyos, que se realizó en 
la Sala de Cabildo del Palacio 
Municipal, fue encabezado por el 

alcalde Salvador Abud Mirabent, 
quien afirmó que estos recursos 
fortalecerán los negocios de los 
beneficiarios, para que crezcan y 
se consoliden al invertir en fuerza 

de trabajo, herramientas menores, 
mobiliario y equipo.

El edil moreliano comentó que, 
de esta forma, el gobierno que 

Comunidades  de los estados 
y municipios que participan 
en el Programa Nacional para 
la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, de 
la Secretaría de Gobernación, 
trabajaron de manera colectiva 
durante 12 horas continuas en 
la elaboración de 32 murales, a 
través de los cuales expresan y 
comparten  sus ideas sobre las 
soluciones que han encontrado 
a los problemas de su entorno, 
con lo cual se demuestra que el 
principal actor de la prevención 
es la gente.

Con la intención de que 
las comunidades de las áreas 

prioritarias de atención de todo 
el país se expresaran a través del 
arte urbano, el Gobierno de la 
República impulsó la jornada 
comunitaria Pinta tu mural. 
#Nos mueve la paz - que pudo 

seguirse en tiempo real a través 
de las redes sociales-, en la que 
participaron niñas,  niños, 
adolescentes, jóvenes, y mujeres,  
con el apoyo de los gobiernos 

Avanza Certificación 
de Servicios Turísticos 

en Michoacán
Michoacán avanza en el 

cumplimiento de las metas de 
certificaciones establecidas y a la 
fecha mantiene el 4° lugar nacional 
en la entrega de Distintivos 

“M”; el 2° lugar nacional en 
distintivos “Punto Limpio” y el 
3er lugar nacional en distintivos 
del Programa Tesoros de México, 
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El Observatorio de la Escuela de las 
Américas, SOA Watch, denuncia al Plan 
Mérida con tres mil mdd de financiar  “tortura, 
desapariciones forzadas y comunidades 
desplazadas bajo el pretexto de la guerra 
contra las drogas”…” urgen al Gobierno 
de Estados Unidos a detener el flujo de 
recursos de la Iniciativa Mérida destinados 
a México para el adiestramiento y compra 
de equipo para militares y policías… eso 
sólo ha incrementado la capacidad de los 
uniformados para realizar actos de tortura 
y represión … la desaparición forzada de 43 
estudiantes en Iguala, Guerrero.” http://goo.
gl/1Nvw5O

Veracruz finanzas en el aire. Las maletas con 
dinero del gobierno de Veracruz que viajan 
en avión al aeropuerto de Toluca, irritan a 
funcionarios del gobierno federal; cambio 
de gobernador, año entrante. “ Los aviones 
que salen de Xalapa, Veracruz, cargados de 
dinero en efectivo y con personajes cercanos 
al gobernador Javier Duarte a bordo parecen 
ser práctica común… Las cosas que más 
importan a la gente andan mal: altos índices 
de inseguridad en general y de secuestros en 
particular, primer lugar en crímenes contra 
periodistas, …sospechas de corrupción, y un 
estado al borde de la quiebra financiera…En 
el gabinete del presidente EPN… hartos de 
Duarte…la sorprendente cantidad de dinero 
en efectivo que sospechosamente circula en el 
estado, que no se sabe bien a bien si es para la 
“operación política” a favor de su partido o si 
es simple y vulgar lavado de dinero.” http://
goo.gl/Bhtl0L

Por tercera ocasión capturan al Menchito. 
Operador financiero y de los puertos de 
Veracruz, Lázaro Cárdenas y  Manzanillo. 
“El Menchito” fue puesto en libertad nueve 
meses después de ser detenido, en octubre 
de 2014. Un juez federal con sede en Jalisco 
ordenó su liberación. Cuando salía del penal, 
volvió a ser capturado por elementos de la 
AFI… Tomás Zerón… enviado a un penal de 
alta seguridad, esta vez al de Puente Grande, 
el 26 de diciembre nuevamente fue puesto 
en libertad por un juez federal con sede en 
Jalisco… Esta es la tercera detención de “El 
Menchito”. Habrá que ver cuánto dura ahora 
en prisión” http://goo.gl/cyQoa3

Atacan al Jefe de Plaza del CJNG en el DF. 
Víctor Manuel Torres García, (a) “Papirrin”, 
jefe de la organización La Resistencia, brazo 
del CJNG, fue atacado y herido en la avenida 
revolución.  “Los hombres dispararon en 
diez ocasiones contra la víctima, y tres de los 
impactos dieron blanco, dos en los brazos y 
uno en una pierna…  http://goo.gl/7o5r1V 
El inicio de la violencia se encuentra   ligado al  
millonario izquierdista de Morena, Delegado 
de la  Cuauhtémoc,  Ricardo Monreal Ávila. 
http://goo.gl/KsPuE6  

Cambio de Cártel en el Noreste mexicano.  
Los Matazetas  van tras el santuario de los 
Zetas en Tamaulipas. El objetivo es la 
Cuenca de Burgos gasífera petrolífera shale 
y el entorno geopolítico petrolero de la 
plataforma, aguas someras y profundas del 

Golfo de México en Tamaulipas, Veracruz y 
Tabasco.    El recambio de las élites políticas 
en los gobiernos de Sonora, Nuevo León, y 
el año entrante en Chihuahua y Tamaulipas, 
modifica el satus alcanzado por los Zetas 
durante administraciones salientes.

El Ejército revela  la existencia de un 
militar infiltrado entre los desaparecidos, en 
el 9° aniversario de Ayotzinapa,. “…la Sedena 
confirmó lo que se decía desde hace meses en 
Iguala, que al menos uno de los desaparecidos 
pertenecía al Ejército…A diferencia de lo 
que han dicho los familiares de uno de los 
desaparecidos, Julio César López Patolzin, 
de que éste se dio de baja del Ejército un 
año antes de ingresar a la normal, la Sedena 
asegura que uno de los desaparecidos era un 
soldado en activo …Los familiares de los 
normalistas quedaron descolocados, pues 
habían guardado silencio respecto al pasado 
militar de al menos uno de los estudiantes 
desaparecidos… La verdad de lo ocurrido en 
Ayotzinapa pasa también por ellos.” http://
goo.gl/t0DPLM

La Sedena sabe más de Ayotzinapa, más 
militares infiltrados. “Las revelaciones de la 
propia Sedena a la revista Proceso acerca de la 
infiltración de un soldado en activo…abren 
varios frentes… los elementos infiltrados 
en movimientos como el de la CNTE o en 
Antorcha Campesina… el alto mando no 
quiere sorpresas y nuevas desapariciones en 
las que los levantados aparezcan luego con 
credenciales de la Defensa Nacional… seis 
operaciones con este perfil en Tamaulipas, 
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y 
Sinaloa… la orden es bajar el perfil de sus 
Grupos de Información Sensible para no 
perder más gente… la Sedena sabe mucho 
más sobre lo ocurrido en Iguala, conoce a los 
verdaderos responsables de la desaparición 
de normalistas y, sobre todo, carga ahora 
sobre sus hombros la responsabilidad de 
no haber podido rescatar a su infiltrado 
en una operación documentada por el 27 
Batallón de Infantería de Iguala.” http://goo.
gl/zIVAOM

Corrigen entuerto de nombres de los 
militares del helicóptero. Los nombres de 
los militares muertos en acción, son materia 
de seguridad y protección a sus familias. 
El nombre de los oficiales derribados en el 
helicóptero, no es propaganda de guerra como  
plantea en reclamo de Isabel Arvide http://
goo.gl/jhJAtD. El entuerto, aunque tardío, 
se hace “… la Comisión Permanente (del 
Congreso) publicó… los ascensos otorgados 
post mortem a nueve militares caídos…y 
sus nombres completos, identificación que 
pone en riesgo a sus familias.” http://goo.
gl/GuG3tV

Taxistas atrapados en zafarrancho guerrilla-
guerreros unidos. El testimonio de dos 
taxistas de Iguala, revelan un choque hasta 
ahora desconocido, entre fuerzas insurgentes, 
guerrilla, contra guerreros unidos, el grupo 
criminal  de los Abarca. El testimonio del 
taxista herido así lo deja ver en el video. 
http://goo.gl/2nXnvX

(jun. 30, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 181, faltan 184.
Santoral en broma: Apiniano, Astiano y Marcial (no va muy mal).
La Noche Triste… Por Piñón.
Les partimos la mamá, a los gachupas matreros.
Porque la patria es primero, siempre debemos pelear.
Efemérides.
Jun. 30. Día Internacional contra La Sordera y la Ceguera.
(Dedicado a los políticos insensibles que ni nos ven ni nos oyen).
1520. La Noche Triste, donde los aztecas mandados por Cuitláhuac 

heroico, les parte el hocico a los gachupas de Cortés y aliados traidores 
tlaxcaltecas, quienes huyen por Tlacopan (Tacuba), donde Cortés llora 
como mujer lo que le faltó como hombre debajo de un ahuehuete.

1650. Muere en Cuitlaxtla, (Ver.), Catalina de Eurauzo, (Monja 
Alférez), monja española que realizó una fabulosa trayectoria.

1908. Anarquistas mexicanos residentes en Texas, se levantan en 
armas en Palomas, Chih. siendo derrotados por tropas porfiristas, pero 
quedan registrados como precursores de la Revolución Mexicana.

1953. El gobierno de Adolfo Ruiz Cortines crea el Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de la Revolución  Mexicana.

1959. Muere en la Cd. de México el maestro oaxaqueño José 
Vasconcelos, quien figurara como maestro, político, historiador y 
escritor; primer secretario de Educación, llamado “Maestro de América” 
y tuvo dos lemas: el más conocido “Por mi raza hablará mi espíritu” y 
cuando perdió elección de 1929, su canción fue “me importa madre 
que tú ya no me quieras”.

MINICOMENTARIO.
Y REPITO… PARA LOS PLEBEYOS, ¡JUSTICIA! (Mireles, 

autodefensas, etc.).
PARA LOS AMIGOS, (Humberto Suarez y similares), ¡JUSTICIA 

Y GRACIA!
¿Qué dirá de esto Don Silvano?
RADIOGRAMA URGENTE.
Empiezan los cuestionamientos, ¡Don Silvano!
MENSAJE:
Menudo paquete le dejan (punto)
mucho caletre le deseamos (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Justicia y gracia señor
para los cuates sin duda
y justicia solo cruda
para desgracia en vigor.
PD.- ¿Usted de cuáles es?

Legisladores Definen 
Propuesta de Aspirantes 
al Consejo de la CEDH

En reunión de trabajo, los diputados integrantes de las Comisiones 
Unidas de Derechos Humanos y de Justicia de la LXXII Legislatura, 
concluyeron el análisis de los perfiles de aspirantes para integrar el 
Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Al respecto, la diputada Laura González Martínez, presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos informó que se tomó un acuerdo para 
conformar la terna por medio de la cual se designará a los propietarios 
y suplentes que integraran el Consejo Ciudadano de la CEDH los 
próximos dos años.

En ese sentido, los diputados Eleazar Aparicio Tercero, integrante de 
la Comisión de Derechos Humanos, así como Talía Vázquez Alatorre, 
Cristina Portillo Ayala, María Eugenia Méndez Dávalos, Sebastián 
Naranjo Blanco y Olivio López Mújica presidenta e integrantes 
respectivamente de la Comisión de Justicia, evaluaron los perfiles y 
constancias curriculares, así como el resultado de la entrevista que 
presentaron ante los miembros de la comisión, en la que expusieron 
durante 10 minutos un ensayo en materia de derechos humanos, o una 
propuesta de su plan de trabajo en caso de ser electos para integrar el 
Consejo.

La propuesta que será presentada ante el Pleno de la LXXII Legislatura 
para su votación y posible aprobación, estará conformada por Marco 
Antonio Tinoco Álvarez, Juan Carlos Guerrero Osio Laris, Alicia Becerra 
Gómez y Miriam Heredia Zertuche, como Consejeros Propietarios. 

La legisladora agregó que para la conformación de la propuesta se 
tomó en consideración la necesidad de generar un órgano ciudadano 
con conocimiento en materia de derechos humanos y que tenga interés 
de dar seguimiento a los trabajos que realice la CEDH, sumado a un 
acompañamiento en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

Cabe señalar que los Consejeros electos durarán en su encargo dos 
años, con posibilidad de concursar para ser reelectos por una sola 
ocasión.
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La CECUFID Presentó el Campamento 
de Verano Multideportivo �015

* Está dirigido a niños y niñas de entre 6 y 14 años de edad, tendrá una duración de 4 semanas que comprenderán del 20 de 
julio a 14 de agosto, en espacio formativo dentro del periodo vacacional de verano con 14 diferentes disciplinas deportivas.
A través de la Comisión 

Estatal de Cultura Física 
y Deporte (Cecufid), los 
pequeñines podrán disfrutar 
deportivamente de su período 
vacacional, al contar con 
el Campamento de Verano 
Multideportivo 2015, que 
brindará la atención de la 
práctica de 14 diferentes 
disciplinas deportivas y con la 
oportunidad de desarrollar su 
talento. 

En Casa de Gobierno, 
las autoridades estatales 
encabezadas por Georgina 
Morales Gutiérrez, 
coordinadora general de 
Comunicación Social del 
Gobierno de Michoacán; así 
como Ruth Huipe Estrada, 
titular de la Cecufid; además 
de Ramsés Barajas Mondragón, 
subdirector de la Cecufid; 
David Espinosa Romero, 
metodólogo del Programa 
de Talentos Deportivos y de 
Miguel Ángel Izquierdo Tinoco, 
coordinador del Campamento, 
presentaron el programa que es 
una de las mejores alternativas 
de actividades deportivas y 
de sano esparcimiento para 

los pequeños morelianos que 
gozarán próximamente de 
vacaciones. 

“El campamento de verano 
de la Cecufid, cambió de 
formato y por vez primera 
será diferente, al diseñarse para 
que los niños y jóvenes puedan 
aprovechar sus vacaciones 
realizando diversas actividades 
de iniciación deportiva que 
tienen como objetivo desarrollar 
sus habilidades aprovechando el 
tiempo libre de este verano. La 
administración que encabeza 
el gobernador, Salvador Jara 
Guerrero, busca fomentar el 
deporte como una de las más 
eficaces herramientas contra 
todos los males que nos aquejan 
como sociedad, y juntos, 
podemos vencerlas”, aseguró 
Ruth Huipe Estrada. 

Se explicó que el campamento 
va dirigido a niñas y niños entre 
6 y 14 años de edad, tendrá 
una duración de 4 semanas 
que comprenderán del 20 de 
julio al 14 de agosto de lunes 
a viernes de 09:00 a 13:30 
horas. Realizándose de forma 
simultánea en las instalaciones 
de la CECUFID y del Centro 

Deportivo Ejército de la 
Revolución (CEDER). 

En el campamento se 
impartirán 5 sesiones diarias 
de 45 minutos, con recreos 
intermedios de 30 minutos; el 
cupo máximo es de 25 alumnos 
por grupo de 6 a 14 años; para 
un total de 350 niños en la 
CECUFID y 200 niños en el 
CEDER que se distribuirán 
en  grupos y 4 categorías, 
quienes estarán a cargo de los 
entrenadores del programa 
de Talentos Deportivos en 
el área correspondiente y los 
conductores serán estudiantes 
también del área.

Los deportes se impartirán 
por sede, en CECUFID serán: 
voleibol, básquetbol, natación, 
tae kwon do, judo, boxeo, 
patines sobre ruedas, futbol, 
atletismo, karate y ajedrez. 
Mientras que en el CEDER 
son: tiro con arco, básquetbol, 
futbol, natación, tae kwon do, 
atletismo, voleibol, squash, 
boxeo, frontón, karate y 
ajedrez.

Por su parte David Espinosa, 
explicó que el campamento 
estará dirigido por especialistas 

en cada una de las 14 diferentes 
disciplinas deportivas, al ser 
entrenadores capacitados y 
que forman parte del grupo 
metodológico del programa 
de Talentos Deportivos. 

“Vamos a ver la forma en que 
las niñas y niños aprovechen 
el campamento para darles 
las diferentes alternativas 
deportivas, todo con el fin de 
que sean nuestros próximos 
talentos y así con entrenamiento 
y metodología deportiva, 
puedan ser los futuros atletas 
que nos representen en la 
Olimpiada Nacional. Tenemos 
que buscar un nuevo semillero 
y el campamento es para eso, 
para buscar a nuevos talentos 
deportivos”, aseguró. 

Las Categorías y Grupos 
para las edades son: de los 6 y 7 
años; 8 y 9 años; 10 y 11 años; 
así como 12 y 14 años. 

Las inscripciones tendrán 
un costo de 750 pesos por 
menor. Los participantes 
tendrán derecho a un gafete y 
5 sesiones diarias de actividades 
de lunes a viernes durante las 
cuatro semanas. Cada alumno 
deberá entregar 2 fotografías 
tamaño infantil, certificado 
médico reciente, copia del 
acta de nacimiento,  firma 
de una carta responsiva y 
copia de su carnet del IMSS 
o ISSSTE. Las inscripciones 
serán del 1 de julio al 17 de 
julio, en la subdirección de la 
CECUFID.

Este Verano, el IJUM Ofrece 
Talleres a Jóvenes Morelianos
* Se desarrollarán temas como: Trabajo en equipo, Prevención de las adicciones, 

Proyecto de vida, Valores, Prevención de violencia en el noviazgo, entre otros.

Con el objetivo ayudar al 
desarrollo individual y social de 
los jóvenes, así como fomentar las 
relaciones interpersonales con el 
medio que les rodea y en apoyo a 
su formación integral, emocional 
y académica; el Ayuntamiento 
de Morelia, a través del Instituto 
de la Juventud Moreliana 
(IJUM), invita a participar en 
el programa de talleres con 
orientación psicológica que se 
ofrecerá durante las vacaciones 
de verano.

En atención a las  instrucciones 
del presidente municipal, 
Salvador Abud Mirabent, y con 
el fin de fortalecer el desarrollo 
de la juventud, se pondrá en 
marcha una serie de actividades 
y talleres que se impartirán de 
forma gratuita, señaló Pablo 
César Sánchez Silva, director del 
IJUM.

Sánchez Silva refirió que 
la oferta de talleres para este 
verano se enfoca en el área de 
orientación psicológica, ya que 
los temas se eligieron con base 
en los resultados de los sondeos 
que ha realizado la institución en 
actividades anteriores.

Por ello, las líneas temáticas 
evalúan las siguientes cuestiones: 
¿Cómo expreso lo que siento?, 
Trabajo en equipo, Prevención 
de las adicciones, Proyecto 
de vida, Valores, Prevención 
de violencia en el noviazgo, 
Taller de sexualidad, Bebé 
virtual, Orientación psicológica 
individual o grupal, además de 
un taller de tanatología a cargo de 
la tanatóloga, Thania Bravo.

El encargado del área de 
Psicología de este instituto,  
Martín Ávalos Soria, destacó que 
para todos los jóvenes interesados 

en asistir a estos talleres la 
convocatoria estará abierta del 
30 de junio al 8 de julio con un 
horario de 8:30 a 16:30 horas, 
en las instalaciones del IJUM, 
ubicado en avenida Periodismo 
sin número, en la colonia Nueva 
Valladolid.

Asimismo, subrayó que las 
actividades están dirigidas a 
jóvenes de 10 a 29 años, iniciando 
los talleres el 9 de julio de este 
mismo año, pues son talleres 
dirigidos a jóvenes morelianos 
interesados en la rama psicológica, 
y que deseen aprovechar sus 
vacaciones en estas actividades.

Los talleres se realizarán de 
lunes a viernes con horarios 
diversos, y son totalmente 
gratuitos, “estamos trabajando 
por la juventud moreliana, 
nuestro único objetivo es orientar 
y seguir contribuyendo para que 
los jóvenes afiancen su interés por 
formarse académicamente para 
ser profesionistas. 

Para una mayor información 
en torno a esta convocatoria, 
los interesados podrán llamar al 
teléfono  317-88-81 o acudir a las 
instalaciones del Instituto de la 
Juventud Moreliana, ubicada en 
avenida Periodismo sin número, 
en la colonia Nueva Valladolid.

Instalan Diputados Mesa Técnica 
Para Ley en Beneficio de Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Estado

Los diputados José Eleazar Aparicio Tercero y Adolfo Zavala 
Aguilar declararon formalmente instalada la mesa técnica 
integrada por asesores parlamentarios, para el análisis de la Ley 
de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Originarios del Estado; y 
de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas.

El objetivo, destacó el presidente de la Comisión de Pueblos 
Indígenas, es crear una Ley que reconozca y  garantice los 
derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y 
comunidades indígenas de la entidad.

Ambas iniciativas presentadas, señaló legislador, representan 
la obligación del Poder Legislativo Estatal, de dar seguimiento 
al desarrollo en materia de derechos de los pueblos originarios, 
a partir de los principios reconocidos en las Constituciones 
Políticas Federal y Estatal.

Cabe señalar que la Ley de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Originarios del Estado fue presentada el pasado 26 de 
diciembre por la entonces diputada Rosa María Molina Rojas, 
y la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas por el diputado José Eleazar Aparicio 
Tercero el pasado 27 de marzo. 

La iniciativa Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Originarios del Estado determina las formas en que se ejercerán 
los derechos lingüísticos por los habitantes de los pueblos 
originarios, y la sociedad en general; señala la obligatoriedad 
de las instituciones públicas y privadas de reconocer, respetar y 
usar las lenguas originarias, determinando las áreas prioritarias 
de atención multilingüe. Además, crea el Instituto de Lenguas 
Originarias de Michoacán, normando los aspectos de sus 
funciones, competencias y estructura orgánica.

Por su parte, la iniciativa de Ley de Derechos, Cultura y 
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, resaltó el 
parlamentario, es resultado de cuatro Foros Estatales Indígenas 
realizados en las comunidades de Urapicho, Uricho, Naranja y 
Zopoco, donde participaron autoridades comunales, ejidales, 
civiles y tradicionales de más de 50 comunidades originarias.
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Se ‘Casa’ el Tri con 
la Línea de Cuatro

* Héctor Moreno acudió a la práctica pero solo se le vio en la banca.
* Al final de la sesión hubo pastelazo para Santiago Baños.

Nos Toca Responder a la 
Directiva: Jesús Corona
* El portero está ilusionado por cumplir 

con el objetivo de buscar el título de Liga.
Luego de que la Directiva 

de Cruz Azul ha invertido en 
llevar a jugadores como Ariel 
Rojas, Fabio Santos, Richard 
Ruiz, Lucas Silva y Marc 
Crosas, para Jesús Corona 
esto se convierte en un 
compromiso para responder 
con resultados.

El portero destacó la 
obligación que tienen los 
jugadores de volver a la 
Liguilla luego de un año sin 
jugar la Fiesta Grande,

“Estamos conscientes de la 
responsabilidad, temporada 
a temporada, de pertenecer a 
esta gran institución. De esa 
obligación de salir y buscar 
el título. También hay que 
reconocer el esfuerzo que 
ha hecho la Directiva por 
estas nuevas contrataciones, 
ahora nos toca a nosotros 
responderle”, dijo el 
arquero.

Para Corona no será 
desconocido trabajar bajo 
las órdenes de Sergio Bueno 

pues ambos coincidieron en 
el Atlas en 2003.

“Hay que adaptarse al 
sistema del Profe. Sergio. Tuve 
la oportunidad de trabajar 
hace poco más de 10 años con 
él. Lo conozco, un tipo muy 
trabajador, exigente.

“Vamos a buscar sumar, 
tratar de hacer buen grupo. 

Nuevas caras se ven también, 
algunos con experiencia y 
jóvenes de casa que se les ha 
dado la oportunidad. Con 
mucha ilusión veo a este 
grupo”, apuntó.

Corona agregó que no 
olvida la eliminación en Copa 
América pero ya le dio vuelta 
a la página.

Miguel Herrera no pretende 
morirse con la suya porque al 
menos para el próximo partido 
contra Honduras su tradicional 
esquema se quedaría en el 
cajón para darle juego a una 
alineación con línea de cuatro 
defensas, la misma que le 
funcionó en el segundo tiempo 
contra Costa Rica el sábado 
pasado.

Ante un cambiante clima 
de sol a plomo y chubascos de 
un minuto a otro, el Tricolor 
entrenó esta mañana en las 
instalaciones del Dynamo 
de la MLS y al final abrió las 
puertas.

Fueron aproximadamente 
15 minutos durante los cuales 
el equipo todavía realizaba un 

interescuadras con Guillermo 
Ochoa en el arco, Francisco 
Javier Rodríguez y Diego Reyes 
como centrales, además de Paul 
Aguilar y Miguel Layún en las 
laterales.

El “Gallito” Vázquez estuvo 
en la contención acompañado 
por Hector Herrera, mientras 
que los volantes fueron Carlos 
Esquivel y Andrés Guardado, 
para que Carlos Vela y Javier 
Hernández completaran 
el cuadro como dupla de 
ataque.

El principal sacrificado con 
ello fue Giovani Dos Santos.

El “Piojo” ha sido un fiel 
convencido de la línea de 
cinco zagueros, hasta que las 
circunstancias al final de Copa 

A pesar de ello, el Tricolor 
reflejó un ánimo positivo, 
sobre todo al final de la sesión, 
cuando los jugadores hicieron 
una fila india que culminó con 
pastelazo y baño al auxiliar 
técnico Santiago Baños, que 
este domingo cumplió años.

Al salir de la cancha, los 
jugadores se dejaron querer por 

los cerca de 200 aficionados que 
los esperaron detrás de las vallas 
a unos metros del autobús para 
pedir autógrafos y fotografías, 
y además recordar en algunos 
casos que hoy se cumple un 
año de la eliminación de 
Brasil 2014, por lo que eran 
constantes gritos como “¡no 
era penal, no era penal!”.

América le hicieron verse 
versátil, tal como lo ensayó esta 
vez de cara al partido contra los 
catrachos del miércoles, con el 
cual cerrará la preparación para 
la Copa Oro en la que debutará 
el 9 de julio contra Cuba.

Precisamente una de las 
circunstancias que influyen 
para ver la línea de cuatro es 
la molestia de Héctor Moreno, 
quien acompañó al equipo a la 
práctica pero al que sólo se le 
vio en la banca ya que por la 
tarde será sometido a estudios 
en el pie, luego de que ante los 
ticos sólo aguantó el primer 
tiempo.

El jugador del Espanyol 
presenta una preocupante 
dolencia que le podría hacer 
perderse la Copa Oro, ya que la 
misma es consecuencia de una 
placa que le injertaron desde el 
2008 en que militaba en el AZ 
Alkmaar por una fractura en el 
quinto metatarsiano.

Alan Pulido no Cierra 
la Puerta a Chivas

Alan Pulido tiene varias opciones para escribir su futuro, y es que a 
pesar de que el delantero mexicano ya viajó a Grecia, esto no significa 
que continuará su carrera en aquel país.

En entrevista, Pulido confesó que se reunirá con la Directiva de 
Levadiakós para analizar ofertas, ya que existen propuestas tanto del 
fútbol griego como del portugués; y además, no descartó a Chivas.

No le cierra las puertas al Guadalajara, no por ese supuesto 50 por 
ciento que Tigres le vendió en el pasado Draft, sino porque Chivas ya 
hizo contacto con Levadiakós, para negociar directamente con este club, 
con quien Pulido firmó contrato por año y medio.

“Hay varios equipos interesados en Europa, ahora que surgió el 
rumor de Chivas, vamos a ver, a ver qué pasa y ver cuál es mi futuro. 
Hay (equipos de Grecia), también equipos en Portugal y vamos a ver 
cuál es mi futuro”, dijo Pulido, quien se inclinaría por Portugal, ante la 
crisis económica en Grecia.

- ¿Europa es la prioridad?
“Sí, mi prioridad sí, llegué faltando 10 jornadas en Europa y me 

encantaría seguir allá, los equipos que me pretenden son equipos 
importantes”.

- Entonces, ¿Chivas es tu última opción?
“No, todos son opciones, para mí todos son opciones, no hay una 

primera ni una última opción, todas las trato de analizar, veo lo que yo 
quiero, lo que se encomiende en mi futuro es lo que voy a decidir.

“(Levadiakós) es mi equipo actualmente y con Tigres no tenía que 
negociar nada absolutamente, ahora han estado hablando para allá (a 
Grecia) lo último que supe, pero vamos a ver ahora en el regreso cuál es 
mi futuro”, declaró el canterano felino, quien se quedaría en Levadiakós 
sólo si alguna oferta no lo convence.
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Anuncia Liconsa 
Disminución en sus 

Precios de Productos
* Lo anterior como parte de la estrategia de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre que se aplica en 51 municipios de Michoacán.

Liconsa anunció que 
bajará tres pesos el costo de 
sus productos comerciales, 
mientras que los de abasto se 
mantendrán con el mismo 
precio.

Gerónimo Color Gasca, 
gerente estatal de Liconsa, 
informó que la leche 
comercial como lo es la entera, 
pasteurizada y semidescremada 
se encontraba a 19.50, ahora 
se expenderá en polvo en 
presentación de 240 gramos 
para hacer 2 litros de leche en 
16 pesos con 50 centavos, al 
igual que la saborizada en sus 
presentaciones de fresa, vainilla 
y chocolate.

“Liconsa expende una leche 
fortificada, todas nuestras 
leches son fortificadas a través 
de vitaminas A, Hierro, zinc, 
ácido fólico, y algunos otros 
componentes que el instituto 
nacional de nutrición nos ha 
diseñado para hacer de esta 

la mejor leche de México”, 
enfatizó.

El servidor público federal, 
precisó que para garantizar el 
abasto y la comercialización, 
Liconsa comprará 770 millones 
de leche a nivel nacional, de 
los cuales 70 millones serán 
comprados en la gerencia estatal 
de Michoacán a productores 
locales a través de la planta 
Jiquilpan.

En Michoacán cuentan con 
más de mil productores de 
leches que mantienen tratos 
comerciales con Liconsa y 

que permite incrementar la 
actividad ganadera y el flujo de 
recursos en las cuencas lecheras 
de la entidad, principalmente 
en la ciénaga de Chapala y el 
Valle de Queréndaro.

Color Gasca, informó que lo 
anterior es parte de la estrategia 
de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre que se aplica en 51 
municipios de la entidad y se 
atiende a 231 mil personas 
en 386 centros de abasto 
repartidos estratégicamente en 
toda la geografía michoacana. 

Prioridad de SEDRU, la Productividad 
Agropecuaria Sustentable

* El sector agropecuario tiene que crecer para contribuir a la reducción de la pobreza, 
ofreciendo alimentos sanos, generando empleos productivos para la población rural: ECTG.

La Secretaría de Desarrollo 
Rural (Sedru) trabaja con 
cada una de sus direcciones 
para asegurar la calidad del 
sector agropecuario del estado, 
contar así con más presencia 
en el mercado nacional e 
internacional y poder competir 
con otros países.

Michoacán tiene una 
superficie estatal de más de 5 
millones de hectáreas, de las 
cuales, la actividad agrícola, se 
desarrolla en un millón 110 mil 

671, lo que representa el 19 por 
ciento de la superficie total y de 
ellas cerca de 443 mil hectáreas 
corresponden al área de riego 
y 666 mil a la de temporal. En 
cuanto a la actividad ganadera, 
2 millones 803 mil 340, con el 
48 por ciento, y en el forestal, 
un millón 509 mil 418, con el 
26 por ciento. Todo esto, según 
datos proporcionados por la 
Oficina Estatal de Información 
para el Desarrollo Rural 
Sustentable (OEIDRUS).

Michoacán es uno de 
los estados más ricos y 
privilegiado por sus recursos 
naturales; gracias a ello y sobre 
todo al esfuerzo de las y los 
productores michoacanos, es 
principal productor agrícola 
a nivel nacional en valor de la 
producción, con casi 40 mil 
millones de pesos, teniendo la 
capacidad de abastecer al país 
y contribuir a la exportación 
de los productos más cotizados 
en el mercado, como es el caso 

de: aguacate, guayaba, fresa, 
zarzamora, entre otros, subrayó 
Eugenio C. Treviño García, 
titular de la Sedru.

Una de las prioridades de la 
dependencia estatal es elevar 
los niveles y calidad de vida de 
las y los productores.

El sector agropecuario tiene 
que crecer para contribuir a 
la reducción de la pobreza, 
ofreciendo alimentos inocuos y 
generando empleos productivos 
para la población rural.

La Sedru en coordinación 
con los diferentes niveles de 
gobierno seguirá trabajando 
para promover alternativas de 

producción en las diferentes 
regiones del estado. A la fecha, 
se ha invertido y puesto en 
marcha decenas de proyectos 
productivos amigables con 
el medio ambiente, que han 
beneficiado a muchas familias 
del sector rural y a su entorno 
ecológico.

Con el trabajo en equipo 
gobierno, productores, 
asociaciones, investigadores, 
organizaciones, se lograrán 
resultados positivos; la meta 
es vencer los retos del sector 
para incorporar a la población 
campesina al desarrollo y hacer 
prosperar el sector agropecuario 
de Michoacán.

Recolectó SSM �0.� Toneladas 
de Fármacos Vencidos

* Son 168 los contenedores colocados en diferentes puntos 
de la entidad al servicio de la población, como parte del 
Programa de Recolección de Medicamentos Caducos.

Desde la implementación 
del Programa de Medicamentos 
Caducos en septiembre del 
2012, la Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM) ha logrado 
recolectar en la entidad 20.3 
toneladas de fármacos vencidos, 
cantidad de desechos que se 
pudo evitar fueran a parar a 
los tiraderos municipales y 
generar con ello contaminación 
al medio ambiente y riesgos a 
la salud.

Este programa, puesto en 
marcha a través de la Comisión 
Estatal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios 
(Coepris) y en coordinación 
con el Sistema Nacional 
de Gestión de Residuos de 
Envase de Medicamentos, A.C. 
(Singrem), ha evitado que los 
fármacos recolectados pudieran 
ser utilizados de manera 
ilegal, es decir reetiquetados 
y revendidos en el mercado 
informal.

Con el trabajo coordinado 
entre las autoridades sanitarias 
y el Singrem, el número de 
contenedores instalados en 
Michoacán ha incrementado 
y de los 118 que estaban 
operando a principios de año, 
ahora son ya 168 los que existen 
al servicio de la población, es 
decir 50 más que en 2014; 
ello sumado a que diversos 
medios de comunicación en el 
estado han aceptado recibir en 
sus instalaciones contenedores 
temporales, tal es el caso del 
Sistema Michoacano de Radio 
y Televisión (SMRTV) y Radio 
Ranchito.

Con el aumento de 
contenedores instalados en 
el estado, se incrementa el 
acceso que tiene la sociedad 

a ellos, ya que por Norma 
Oficial Mexicana 052, todos 
los fármacos una vez que 
vencen, se convierten en un 
residuo peligroso y por tanto 
no deben depositarse en el 
cesto de la basura convencional 
sino en recipientes especiales 
para evitar con ello un posible  
riesgo sanitario o ambiental.

Fue por ello que la Secretaría 
de Salud buscó que la población 
tuviera una alternativa viable 
para deshacerse de sus viejas 
medicinas y se colocaron en la 
ciudad de Morelia contenedores 
para la recolección de fármacos 
vencidos, así como en las 
Jurisdicciones Sanitarias de  
Zamora, Zitácuaro, Uruapan, 
La Piedad, Apatzingán y Lázaro 
Cárdenas.

También en el municipio 
de Pátzcuaro existen 20 
contenedores de medicamentos 
caducos en operación y en Ario 
de Rosales y Tacámbaro otros 3 
más, además de que Maravatío 
y Zinapécuaro ya cuentan con 
este servicio.

Finalmente la SSM a través de 
la Coepris invita a la población 
a no dejar caducar la medicina, 
a terminarse sus tratamientos 
y a no dejarlos incompletos 
cuando le son prescritos por un 
médico, dado que esto da pie a 
la acumulación de fármacos y 
luego a su caducidad.

Numeralia
-168 Contenedores hay en 

Michoacán
-6.1 toneladas de 

medicamentos caducos se 
recolectaron en 2013

-9.1 toneladas en 2014
-5.1 toneladas durante el 

2015
-La caducidad de las 

medicinas es una medida 
sanitaria internacional que 
garantiza la calidad de los 
fármacos.

-Paracetamol, Ácido 
Acetilsalicílico, Diclofenaco, 
Ranitidina y Ambroxol, 
Amoxicilina, el Complejo B, 
la Loratadina y el Ácido Fólico, 
son las principales medicinas 
que la población deja caducar.
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El secretario de Gobernación 
(Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, 
aseveró que gracias a la presencia de 
las Fuerzas Armadas en diversas zonas 
del país donde había muy altos niveles 
de violencia, hoy se ha recobrado la 
tranquilidad que merecen los mexicanos 
porque se ha logrado neutralizar a los 
delincuentes más peligrosos

Los ingenieros químicos están 
estrechamente ligados a las reformas 
que ha emprendido el México de hoy, 
en concreto respecto de la Reforma 
Energética, que viene a hacer 
indispensable nuestra participación 
dentro del ámbito del aprovechamiento 
de energías renovables y la recuperación 
de la sustentabilidad, afirmó el rector 
de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna 
González

Ante integrantes de la Federación 
de Clubes Michoacanos en Illinois, el 
gobernador Salvador Jara Guerrero 
presentó el proyecto de la Casa del 
Adolescente. Se trata de un novedoso 
programa,  impulsado en virtud de un 
convenio con la Academia Nacional 
de Medicina Francesa, que brindará 
atención a niños y jóvenes michoacanos 
en tres principales rubros: trastornos 
alimenticios, trastornos depresivos y 
suicidio, así como salud reproductiva

Para el dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel 
Chávez Zavala, la detención del 
fundador de las fuerzas de autodefensa 
en el municipio de Tepalcatepec, José 
Manuel Mireles Valverde, obedeció a 
un “capricho” del entonces comisionado 
para la Seguridad y Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, quien desde su parecer, se 
encargó de violentar la ley del estado 
a su conveniencia y sin impedimento 
alguno.

Pese a que el sector panadero ha 
registrado un ligero repunte en sus 
ventas, este actualmente se encuentra 
preocupado por la posible baja 
económica que les ocasionará en los 
próximos días la implementación del 16 
por ciento de IVA que en los alimentos 
preparados, mejor conocidos como 
‘comida rápida’.

A pocos días de concluir con el 
primer semestre del año, la Secretaría 
de Turismo de Morelia (Sectur), afirmó 
haber registrado un crecimiento de 
seis puntos porcentuales en cuanto 
a la afluencia turística, cifras que son 
basadas en la ocupación que se obtuvo 
durante la temporada de Semana 
Santa y los fines de semana largos 
a comparación del mismo periodo en 
2014.

Con el arribo de la gubernatura 
del estado, encabezada por Silvano 
Aureoles, las nuevas administraciones 
municipales y los espacios de 
representación popular en Michoacán, 
el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) va a la construcción de una 
amplia agenda social, impulsando la 
participación ciudadana para cambiar 
el rumbo en Michoacán, señaló Carlos 
Torres Piña.

Con el apoyo al deporte, el 
ayuntamiento no sólo cumple una política 
pública, sino que procura fomentar la 
sana convivencia y el esparcimiento 
de los morelianos en espacios públicos 
dignos y seguros, cuidar la salud de 
los habitantes e inculcar la práctica de 
valores en niños y jóvenes, afirmó el 
alcalde Salvador Abud Mirabent

El secretario general del Sindicato 
Único de Empleados de la Universidad 
Michoacana (SUEUM), Eduardo Tena 
Flores, aseguró que este gremio ya ha 
comenzado a preparar el emplazamiento 
a huelga que se tiene en contra de esta 
institución educativa, el cual según 
comentó, se realizará el próximo 17 de 
agosto a las 19:00 horas como exigencia 
a la aclaración de siete clausulas 
estipuladas en el Contrato Colectivo de 
Trabajo.

Al dar por inauguradas las nuevas 
instalaciones del Centro de Educación a 
Distancia # 63, ubicado en la comunidad 
de Turundeo, en el municipio de Tuxpan, 
el director general del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del 
estado de Michoacán (Cecytem), Manuel 
Anguiano Cabrera, hizo un llamado a la 
comunidad docente para forjar jóvenes 
exitosos, con valores y listos para las 
exigencias del mundo actual.

En Michoacán se Realizará el Tercer Foro
Nacional de Derechos Humanos y Seguridad Pública
* El Nuevo Sistema de Justicia Penal y los Derechos Humanos en Michoacán, 

algunos de los temas que se abordarán durante la jornada los días 1 y 2 de julio.
Para la administración del 

gobernador Salvador Jara 
Guerrero, garantizar los derechos 
humanos es tema trascendental 
y prioritario en que capacitar 
juega un rol fundamental. Por 
esta razón, la Secretaría de 
Gobierno a través de la Unidad 
de Derechos Humanos, llevará 
a cabo el Tercer Foro Nacional 
de Derechos Humanos y 
Seguridad Pública, los días 1 y 
2 de julio. 

Ricardo Díaz Ferreyra, titular 
de la Unidad, explicó que el 
Foro va dirigido a la población 
en general y en específico  a 
servidores públicos así como 
estudiantes de psicología y 
derecho, ya que implica un 
análisis de expertos sobre 
cómo funciona en Michoacán 
el tema de derechos humanos 
y el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal. 

“La finalidad es que la 
sociedad conozca más acerca 
de sus derechos, por tal 
motivo se abordarán asuntos 
de seguridad pública como 
justicia para adolescentes, los 
ministerios públicos contarán 
su experiencia en estos tres 
meses en los que este Nuevo 
Sistema ha formado parte de 
la ley en el estado; entre otras 
cuestiones”, mencionó. 

Algunos de los temas que 
abordarán en el foro son: 
La Suprema Corte y los 
Derechos Humanos.; Avances 
y Retrocesos, el Derecho 
Humano a la Salud  y Derecho 
Humano a la información. 
Por otro lado la presentación 
del libro “Votos Particulares 
de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos”, de Sergio 
García Ramírez.

El funcionario estatal destacó 

que todos aquellos que tienen 
una responsabilidad pública, 
desde la más modesta hasta la 
más encumbrada deben respetar 
los derechos humanos de las 
personas.

“Siguiendo las instrucciones 
de Jaime Esparza Cortina, 
secretario de Gobierno, nuestra 
función es que garanticemos 
los derechos de la sociedad; si 
alguien cometió algún ilícito ahí 
están los jueces,  autoridades, 
ministerios públicos que 
tendrán que hacer su labor, 
pero obviamente apegado a 
los derechos fundamentales 
que tiene cualquier persona”, 
apuntó.

El Foro iniciará este miércoles 
1 de julio en las instalaciones 
del Teatro del Instituto 
Michoacano de Ciencias de 
la Educación “José María 
Morelos” (IMCED) y el día 

2 en Salón Independencia de 
Casa de Gobierno. 

Cabe destacar la participación 
de Adrián Franco Zevada, 
comisionado de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a 
Víctimas; Hilda Tellez Lino, 
directora general adjunta de 
Quejas y Reclamaciones del 
Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación  (Conapred); 
Leopoldo Romero Ochoa, 
consejero del Instituto para 
la Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de 
Michoacán. 

Héctor Pérez Pintor, 
secretario auxiliar de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMNSH); 
Juan Manuel Sánchez García, 
jefe del departamento de lo 
Contencioso Administrativo 
de la Secretaria de Salud; Luis 
Cárdenas Bravo, director de 

la Escuela de Medicina de la 
Universidad Vasco de Quiroga; 
Silvia Hernández Capi, directora 
de la Facultad de Medicina 
de la UMSNH; Hernán 
Salgado Silva, investigador 
de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, entre 
otros. 

Las instituciones que 
encabezan este foro son: 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo  (UMSNH); 
Universidad Vasco de Quiroga 
(UVAQ); Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH); 
Secretaría de Seguridad Pública; 
Poder Judicial del Estado de 
Michoacán; Centro Estatal de 
Tecnologías de Información 
y Comunicaciones(CETIC); 
Colegio de Abogados y 
Abogadas de Michoacán; 
Comisión Ejecutiva de Atención 
a  Víctimas.
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SOBREVIVE...

OBTIENE...

IMPULSA...

EMPRESAS...

MORELIA...

referido nosocomio.
La máquina que lo embistió es la número 4570, 

perteneciente a la empresa Kansas City Southern, la cual 
cubre la ruta Lázaro Cárdenas-Saltillo.

Algunos testigos comentaron a la Policía que el transeúnte 
intentó cruzar sin precaución la vía, además presumiblemente 
tenia puestos unos audífonos, pues en el lugar estaba un 
reproductor musical.

El paciente está en calidad de desconocido y es una 
persona de entre 25 y 30 años de edad.

cerrada.
Al hacer caso omiso el elemento sacó su arma de cargo y 

tras un forcejeo el artefacto se accionó, ocasionándole una 
herida al civil.

El ofendido fue trasladado a un nosocomio para su 
atención médica, mientras el agente de tránsito fue detenido 
y puesto a disposición del representante social.

Derivado de lo anterior, este día se llevó a cabo la audiencia 
ante el juez, quien decretó de legal detención y vinculando 
a proceso del imputado con medida cautelar de prisión 
preventiva.

Con estas acciones la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Michoacán refrenda su compromiso de mantener 
acciones que cierren el paso a la impunidad.

calidad de dictamen  por su urgente y obvia resolución.
A decir de Vázquez Alatorre, esta propuesta legal permitirá al notario 

solicitar ante el Registro Público de la Propiedad un certificado sobre la 
existencia o inexistencia de gravámenes o anotaciones en relación con 
la misma titular o titulares registrales.

Para ello, esta solicitud surtirá efectos de primer aviso preventivo y 
con ello otorgar las garantías correspondientes tanto al ciudadano como 
al notario, de que el proceso jurídico se realiza bajo los estándares de 
legalidad indispensables para la celebración de cualquier acto legal.

A lo anterior, Olivio López Mújica reconoció la urgencia de aprobar 
dicha adición, a fin de dar el fundamento legal a los actos que avalan los 
notarios y además  se protege a los ciudadanos en su patrimonio.

En su oportunidad, Sebastián Naranjo Blanco recordó la trascendencia 
de vigilar el cuidado de los plazos que se establezcan tanto en el primer 
como en el segundo aviso relativo a las propiedades, a fin de que éstos 
se cumplan y las personas tengan la oportunidad de realizar los actos 
jurídicos correspondientes en el marco de la legalidad.

En otro punto del orden del día y ante la presencia de los mismos 
notarios, la Comisión analizó diversas propuestas que integran la 
iniciativa de reformas  a la Ley del Notariado, presentada por la diputada 
Bertha Ligia López Aceves, motivo por el cual los notarios solicitaron la 
venia de los legisladores para participar de manera activa en la integración 
de dicho marco jurídico y establecer las mejores condiciones tanto para 
la profesionalización de estos abogados, así como para los lineamientos 
de entrega de las notarías.

SE REUNEN...

eficiencia y seguridad, personal e instituciones dedicados a la 
gestión y aplicación de recursos federales en los estados, así como 
apoyar el desarrollo de sistemas de control interno aplicados a la 
administración pública local.

El objetivo del gobierno estatal es que se disponga de un sistema 
de control interno adecuado que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de fondo, 
la observancia de su normatividad y el manejo ordenado, eficiente 
y transparente de los recursos.

Dicha capacitación se llevará a cabo los días 29 y 30 de junio 
en las instalaciones del Museo del Estado.

SFP...

sea igual al trabajo terminado.
 Si hay baja densidad del cemento, explicó, de 10 a 15 

centímetros de espesor, se carece de calidad, ya que lo ideal sería 
tener una profundidad al doble. Señaló que también el tráfico 
pesado, tanto de automovilistas como de unidades pesadas, 
fractura la superficie.

 A lo anterior, se adiciona el elemento agua pluvial, que al 
carecerse de la calidad e inclinación debida de una calle, incluso 
un desagüe adecuado, favorece la aparición de baches.

 El integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional planteó que se deberá regular en la 
materia, que en este caso el Ayuntamiento de Morelia pudiera 
exigir a las constructoras calidad garantizada, además de que 
las áreas encargadas de la licitación o adjudicación de las obras 
asuman la responsabilidad que les corresponde.

 Se refirió a la observación de los ciudadanos sobre los 
desperfectos que ya presentan vialidades nuevas en zonas como 
la Calzada Juárez y Avenida Camelinas.

 De esta manera, el diputado Adolfo Zavala Aguilar 
exhortó al Ayuntamiento de Morelia a que se verifiquen obras, 
condiciones en que se desarrollan y entregan las mismas, con la 
finalidad de evitar deterioros futuros.

preside reconoce la valentía de los emprendedores favorecidos; asimismo, 
resaltó el trabajo del secretario de Fomento Económico, Luis Navarro 
García, por el éxito que ha obtenido al implementar una política pública 
dirigida a incrementar el número de empleos en el municipio y generar 
riqueza para los empleadores.

Posteriormente, Navarro García informó que de los créditos 
concedidos este día, el 46 por ciento se destinaron a mujeres jóvenes y 
madres jefas de familia dedicadas a alguna actividad productiva que les 
permite mejorar sus ingresos y, por ende, la calidad de vida de los suyos, 
en giros como: Abarrotes, Lácteos, Ferretería, Estética, Joyería, Molino 
de Chiles, Panadería, Repostería, Alimentos, Suplementos Alimenticios, 
Vulcanizadora, Regalos, Bisutería, Corsetería, Ropa, Tortillería, Herrería, 
Confección de Uniformes, entre otros.

En el presente ejercicio fiscal 2015, se han facilitado 323 créditos 
por una derrama de 10 millones 577 mil 500 pesos, en favor de 485 
personas que habitan la zona urbana y rural del municipio, resaltó el 
funcionario.

Detalló que además, durante la presente administración se han 
otorgado 2,251 créditos, por un monto de 52 millones 772 mil 300 
pesos, beneficiando a 3,377 morelianos.

En el evento estuvieron presentes, Tulio Herrera Cancino, de Canaco 
Servytur Morelia; Sergio Pantoja Aguilar, presidente del Consejo de 
Administración de Caja Morelia Valladolid; el regidor Jorge Vázquez 
Guerrero; y Javier Hernández Estrada, representante legal de Operadora 
FONDES.

estatales y municipales para 
realizar la pinta simultánea de 
32 murales comunitarios en 
todo el país.

Por medio del arte urbano y 
la cohesión social, se generaron 
entornos que favorecen la 
convivencia y la seguridad 
ciudadana en las colonias 
donde el Programa Nacional 
para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia 
“Nos Mueve la Paz” focaliza sus 
esfuerzos e impulsa proyectos 
sociales de prevención.

Cada uno de estos murales 
representa una forma de expresar 
el sentir colectivo del impacto 
que ha tenido la prevención 
social de la violencia y la 
delincuencia para transformar la 
realidad de las comunidades. Las 
acciones del Programa Nacional 
para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia 
fomentan la convivencia entre 
quienes se conocen y no se 
conocen, demostrando que el 
arte y la recuperación de espacios 
públicos –de la mano de la 
gente— son herramientas que 
permiten integrar y cohesionar 
a la ciudadanía, además de ser 
ejercicios de mediación, diálogo 
y entendimiento comunitario.

La participación ciudadana 
en actividades de muralismo, 
involucrando a los ciudadanos 
en el diseño y pinta de las bardas 
de su colonia, puede ser útil 
para que los jóvenes se apropien 
de los espacios públicos con un 
sentido de pertenencia. Además, 
se contó con la participación, en 
diversas entidades, de personal 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional y de elementos de 
las Policías Estatales, quienes 
estuvieron cercanos a la 
gente y en proximidad con la 
comunidad.

El Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia “Nos Mueve 
la Paz”, considera que los 
ciudadanos son los actores más 
importantes de toda política 
de prevención porque sólo si 
se apropian de la estrategia se 
convierten en agentes de cambio 
en su comunidad, garantizando 
así la trascendencia de esta 
política pública.

AVANZA...
informó el Secretario de Turismo 
del Estado, Carlos Ávila Pedraza.

Puntualizó que en lo que va del 
año se han entregado 7 Distintivos 
de Calidad: 1 correspondiente al 
Programa “M” (Moderniza); 2 
Distintivos “Punto Limpio” y 4 
distintivos “H”, de Higiene en 
los procesos de preparación de 
alimentos.

A partir del inicio del programa 
distintivo “M” en la entidad, se han 
beneficiado mil 62 MIPYMES; 
“Moderniza” es un programa 
de capacitación que facilita a las 
MIPYMES de cualquier giro, 
incorporar prácticas administrativas 
y herramientas de conocimiento 
que elevan la efectividad y calidad 
en la operación y prestación de los 
servicios.

El distintivo “M” impulsa la 
rentabilidad de las empresas y 
abre opciones para incrementar la 
competitividad con la mejora en 
la satisfacción de los clientes y por 
consiguiente, genera una cultura 

de desarrollo y mejora continua.
En cuanto al programa de 

calidad “Punto Limpio”, hay 
648 empresas de servicios que 
aprobaron la capacitación y 
cuentan con su distintivo.

En materia de Distintivos “H”, 
hay 28 vigentes. Se trata de una 
certificación que se implementó en 
México desde 1991 con el propósito 
de disminuir la incidencia de 
enfermedades gastrointestinales 
entre los turistas, además de 
mejorar la imagen de México a 

nivel mundial con respecto a la 
seguridad alimentaria.

Respecto al programa Tesoros 
de México, hay 15 empresas: 9 
hoteles con restaurantes, 3 hoteles 
con solución de alimentos y 3 
restaurantes.

También informó que con el 
trabajo del Gobierno del Estado 
en coordinación con la Secretaría 
Federal de Turismo, a la fecha 
Michoacán cuenta con 86 Guías 
de Turistas Generales acreditados 
vigentes y otros 16 se encuentran 
en trámites de acreditación.
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Colabora PGJE de Michoacán con
Autoridades de Guerrero y Desarticula Grupo 

Relacionado con Secuestro de Empresario
Como resultado del 

trabajo de coordinación con 
fiscalías del país, personal 
de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán logró la detención 
de cuatro integrantes de un 
grupo delictivo relacionado 
en el plagio de un empresario 
ocurrido en el estado de 
Guerrero.

Derivado de las 
investigaciones realizadas 
por el personal de la Fiscalía 
Regional, en coordinación 
con la Unidad Especializada 
para el Combate al Secuestro 
(UECS),  fueron detenidos 
y puestos a disposición de 
la Representación Social, 
quienes se identificaron 
como: Jesús P., Salvador B., 
Ofelia B., Miguel M., de 29, 
36, 46 y 23 años de edad, 
respectivamente.

Con base a constancias, 
el pasado día 5 de mayo, 
un empresario de 49 años 
de edad fue privado de la 
libertad en la comunidad 
de Chutla, Guerrero, y 
llevado hasta La Placita, 
municipio de Aquila, lugar 
donde le dieron muerte de 
dos disparos de arma de 
fuego en la cabeza y que le 

fueron ocasionados con un 
arma que presumiblemente 
fue proporcionada por 
Miguel M., quien además 
llevó instrumentos para 
inhumar el cuerpo de manera 
clandestina en un predio del 
rancho Los Borregos.

Durante el trabajo de 
investigación, se estableció 
que  tras el plagio, Jesús P. 
quien era el que encabezaba 
el grupo, se comunicó con 
familia de la víctima y 
exigió una importante suma 
monetaria, misma que tenía 
que ser depositadas a dos 
personas diferentes, una de 
ellas Ofelia B., quien hizo 
el respectivo cobro en un 
establecimiento de Tecomán 
Colima.

Una vez que en el desarrollo 
del trabajo de investigación 
se conoció la identidad de 
los probables responsables, 
el personal de la Fiscalía 
Regional de Lázaro Cárdenas 
llevó acciones operativas que 
permitieron la detención 
de las cuatro personas, 
lográndose establecer la 
ubicación del sitio donde se 
encontraban los restos de la 
víctima del secuestro, sitio 
hasta donde se desplazó el 

agente del Ministerio Público 
para dar fe y disponer la 
exhumación de los restos que 
fueron trasladados al Servicio 
Médico Forense para que se 
practicaran los dictámenes 
correspondientes.

Los detenidos fueron 
presentados ante la agencia 
del Ministerio Público de la 
Unidad Especializada para 
el Combate al Secuestro 
con residencia en Morelia, a 
efecto de que determine su  
situación jurídica.

De igual forma, las 
investigaciones continuarán, 
ya que existen indicios que 
permiten establecer que 
los detenidos podrían estar 
relacionados en otros hechos 
ocurridos en los estados de 
Guerrero y Michoacán.

Con estas acciones la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su 
compromiso de trabajar de 
la mano con las instituciones 
homólogas del país con 
el objeto de cerrar el paso 
a grupos delictivos que 
atentan contra la seguridad 
y tranquilidad de la 
ciudadanía

SEE Denunciará 
Penalmente a Trabajadores 
“Vándalos “por Destrozos

* Paralelamente, se dará seguimiento al proceso 
legal a los casos de claves duplicadas.

La Secretaría de Educación en el Estado reprueba y 
lamenta los hechos ocurridos la mañana de este lunes  al 
interior de oficinas centrales de esta dependencia estatal.

Asimismo se informa que se interpondrá denuncia contra 
quien resulte responsable por los daños registrados.

Es de recordar que la institución continúa con el 
proceso legal en torno a los casos detectados con claves 
presupuestarias duplicadas en el sector educativo como 
parte del saneamiento administrativo anunciado al inicio 
de esta administración. No obstante, se trata de un proceso 
cuyos resultados se obtendrán de manera paulatina por las 
implicaciones jurídicas que ello conlleva.

Se Queman dos Combis 
en un Estacionamiento del 
Infonavit Justo Mendoza
* No hubo heridos, sólo daños materiales, las 

unidades afectadas pertenecen a la ruta café y roja.
Dos combis del servicio 

público urbano quedaron 
calcinadas al incendiarse 
cuando se encontraban en el 
estacionamiento del edificio 
número 55, ubicado entre 
las calle T y José María Rojo, 
correspondientes a la colonia 
Infonavit Justo Mendoza.

El siniestro sucedió al filo 
de las 03:00 horas de este 
lunes, así que los vecinos se 
apresuraron a solicitar ayuda 
al número de emergencias. 
Los bomberos municipales 
acudieron al citado lugar 
y rápidamente apagaron 
la lumbre, la cual dañó 
bastante a los mencionados 
automotores.

Por fortuna no hubo 
personas heridas y los policías 
de la Fuerza Ciudadana (FC) 
también brindaron apoyo 
en la escena. Las unidades 
afectadas son de la marca 
Nissan Urvan, una de ellas 

pertenece a la Ruta Café, con 
placa 430247N; el segundo 
vehículo es de la Ruta Roja, 
con número económico 152 
y lámina 434362N.

Según fuentes policiales, 
se desconoce el origen de la 
lumbre que achicharró los 
comentados carros, pues el 
referido aparcamiento tiene 

un cerco metálico, el cual 
impide el acceso a gente 
extraña, además en ese 
momento dichos transportes 
no estaban ocupados, por lo 
tanto las autoridades ignoran 
si se trató de algún acto 
vandálico o simplemente fue 
un corto circuito que inició 
en una de las combis.

Sobrevive, Pero Queda 
Malherido Luego de ser 

Arrollado por el Tren

Un peatón resultó 
gravemente herido al ser 
atropellado por el ferrocarril 
en Ciudad Industrial, en 
esta capital, a espaldas de 
la calle Oriente 6 y del 
inmueble marcado con el 
999. Bomberos Municipales 
y de Protección Civil Estatal 
auxiliaron al afectado, quien 
fue luego de sobrevivir 
milagrosamente fue 
trasladado de emergencia 
al Hospital del ISSSTE, en 
Charo.

El reporte del accidente 

se registró alrededor de las 
22:15 horas de este domingo, 
así que los rescatistas y 
acudieron al mencionado 
sitio, detrás de la empresa 
Bolsas Industriales, donde 
hallaron al afectado, quien 
estaba inconsciente y se le 
apreciaban varias lesiones 
principalmente en cadera, 
así como en el cráneo.

Rápidamente los 
“tragahumo” lo estabilizaron 
y consecutivamente una 
ambulancia lo canalizó al 

Pasa a la 7

Obtiene PGJE Vinculación a Proceso
de un Exservidor Público por los Delitos 

de Lesiones y Abuso de Autoridad
La Procuraduría General 

de Justicia del Estado de 
Michoacán obtuvo este día 
vinculación a proceso de 
un exservidor público por 
los delitos de Lesiones por 
disparo de arma de fuego y 
Abuso de autoridad.

Con relación a este hecho, 

el pasado día 26 del presente 
mes y año, el agraviado 
circulaba a bordo de un 
combi blanca sobre la calle 
Dr. Emilio García, momento 
en que un elemento de 
tránsito le marcó el alto, ya 
que la vialidad se encontraba 

Pasa a la 7


