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Pasa a la 7

Informe de Gobierno Municipal 
la Segunda Quincena de Agosto
* Modificación constitucional y legal modifica criterios con relación a las nuevas disposiciones electorales.

* Aprueban también donación de un terreno a la Secretaría de Educación para construcción de una escuela.

Por unanimidad, el Cabildo 
de Morelia aceptó la reforma 
de diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado 
de Michoacán que propone, dentro 

de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado, las nuevas fechas de 
presentación de los informes del 
gobierno municipal.

En sesión ordinaria, el máximo 

órgano colegiado atendió de forma 
inmediata la solicitud presentada 
por el diputado Sarbelio Molina 
Vélez, presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, 

para analizar y, en su caso, informar 
la respuesta de votación ante estas 
modificaciones legales, que, en la 
capital michoacana, fueron vistas 
de forma aceptable.

Tras aprobar las modificaciones, 
queda establecido que el titular del 
gobierno municipal de Morelia 
deberá presentar, a partir de ahora, 

Formación Académica de Calidad, 
Prioridad del Ayuntamiento: Abud
* Entregan paquetes de útiles escolares a 11 escuelas del municipio.

Dialoga el Gobernador Electo, Silvano 
Aureoles, con el Rector de la Máxima 

Casa de Estudios de Michoacán
Educación pública de calidad 

para todas y todos los jóvenes 
michoacanos es una prioridad 
para Silvano Aureoles Conejo, 
por ello, atendió el primer 
encuentro como gobernador 
electo de Michoacán con 
el rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), Medardo 
Serna González,  donde 
intercambiaron información 
sobre la situación de la máxima 

Para el Gobierno de Morelia 
es una prioridad ofrecer una 
formación académica de calidad 
a los niños y niñas, señaló 
Salvador Abud Mirabent, 

presidente municipal, durante 
la entrega de útiles escolares 
y mobiliario escolar a 111 
escuelas del municipio, que 
se efectuó en el auditorio 

municipal “Dr. Servando 
Chávez Hernández”.

El alcalde aseguró que la 
buena formación de los niños 
de las escuelas del municipio 
es la única garantía de plantear 

un futuro, en términos de 
progreso y bienestar social; por 
ello es fundamental dotarles 
de las herramientas necesarias 
que permitan tanto el pleno 
desarrollo de su personalidad 

humana como el sentido 
de su dignidad, dijo Abud 
Mirabent.

En este sentido, el edil 
expresó que si se anhela un 

Debemos Responder al Apoyo 
de la Federación Haciendo 
Equipo por Michoacán: SJG
* En la entrega de reconocimientos de Infonavit a “Empresas de 10”, el 

mandatario estatal también destacó las aportaciones de la Iniciativa Privada 
al crecimiento económico que ha registrado Michoacán en los últimos meses.

El respaldo del presidente 
Enrique Peña Nieto a Michoacán 
ha sido fundamental y estoy 
seguro que continuará, aún 
con los cambios de gobierno 

seguirá fluyendo este apoyo de 
la federación al que debemos 

responder haciendo equipo 
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Sucesión Presidencial 2018, democracia 
global del siglo XXI. La elección del candidato 
y Presidente de la República del 18 será el 
primero de la democracia global del siglo 
XXI. La elección de EPN cierra el ciclo de 
la democracia del siglo XX. A partir de las 
elecciones intermedias se inicia construcción 
del escenario de la democracia global. La ruptura 
de acuerdos, típico de la “democracia” del siglo 
pasado, imperan. “Federico Madrazo… el 
junior del ex candidato presidencial del PRI fue 
inscrito en el número uno…plurinominal del 
PVEM… los del Verde lo movieron de la lista 
y… simplemente lo dejaron fuera del listado” 
http://goo.gl/jeiPA3

La democracia global del siglo XXI es digital. 
Surgen los ciudadanos digitales.  La ciberpolitica 
facilita la participación de la sociedad en la 
construcción de escenarios de democracia 
global, como serán las elecciones presidenciales 
del 2018.  Sociedad e instrumentos tecnológicos  
construyen  el  triunfo de candidatos 
independientes, “El Bronco”, gobernador de 
Nuevo León; Pedro Kumamoto, diputado 
independiente, Jalisco; Manuel J. Clouthier, 
diputado federal, Sinaloa; el avance de partidos 
con votos de los tres grandes, David Alfaro, 
presidente municipal de Guadalajara y el grupo 
vencedor de Movimiento Ciudadano, MC.

“El tapatío Pedro Kumamoto, se valió de las 
redes sociales para mostrar el proyecto que él 
tiene para Jalisco como diputado local… en 
su cuenta de Facebook tiene cerca de 84 mil 
“Likes”, sus contenidos han sido compartidos 
más de 2 mil veces y los comentarios, …superan 
en promedio 200 respuestas por publicación… 
Utilizó como redes sociales, WhatsApp, 
Facebook, twitter y Google para difundir  
propuestas, crear simpatía y publicar videos… 
Kumamoto  creo un precedente  en un país 
partidista…”

“El Bronco como edil  usó las redes sociales 
Facebook y twitter para que la ciudadanía 
reportara casos de inseguridad,  con respuesta 
inmediata para obtener un sentimiento de 
seguridad. “El Bronco” en esta campaña usó 
las redes sociales, 700 mil usuarios en Facebook, 
como ventana para difundir sus propuestas, 
invitar a los usuarios a sus actos, desmentir 
acusaciones y promover el voto “ http://goo.
gl/cRM0Go

Los diputados federales que llegaran al 
Congreso tienen lealtades corporativas, 
partidistas y faccionales. Hay “…un número 
grande de representantes populares cuya filia 
primera responde al patrón de la empresa que 
les financió la campaña… otros con siglas 
partidistas… sólo rinden cuentas ante sus 
gobernadores o el Presidente de la República…
se ha entendido mal la definición del candidato 
independiente. La reforma electoral que permitió 
esta figura tuvo un solo propósito: arrancar a 
los partidos el monopolio de la representación 
popular…Al igual que cualquier otra, estas 
representan intereses…corporativos, políticos 
o religiosos, como todas las demás, deben ser 
juzgadas por la legitimidad de los apoyos y 
límites que les otorgan significado.” http://goo.
gl/QvSGch

El PES un partido para religioso. Obtuvo su 
registro “Con un millón 320 mil votos en la 
bolsa, que equivalen a poco más de 3% de la 
votación total… la fórmula para conseguir ese 
número de votos fue su base cristiana, el voto 
de religiosos… en el país se deben acabar con 
tabúes ligados a la iglesia y la política.” http://
goo.gl/bU7l28

La democracia del siglo XX llegó a su punto 
culminante en los años 70s con un candidato 
único, JLP y el monopolio televisivo, que 
extendió su dominio con la democracia 
televisiva hasta el arribo de los gobiernos del 
PAN. La partidocracia y la democracia televisiva 
ya no con vencen desde entonces. Constituida 
como instrumento de poder e “información” 
vertical oficial, nunca foro de debate, solo 
manipulación-imposición de “ideas”. El 
“duopolio” es totalitario, quien no paga para 
estar en la pantalla, no existe.  Ahora,  si estoy 
conectado en internet, existo. La red global es 
un poder democrático-horizontal de debate y 
cuestionamiento duro.

La democracia global digital interrelaciona 
lo local - global. Los ciudadanos digitales 
se capacitan  en la democracia global del 
gobierno del mundo.  “La globalización de 
las comunicaciones de redes de información 
proporciona los medios para crear una esfera 
pública digital de la deliberación democrática” El 
siguiente paso es tener la gobernanza de las redes 
globales, hoy en manos de las corporaciones. 
http://goo.gl/Grr13H

El blog Del Narco revela narcomanta, 
tiempo atrás prohibida por censura pero de 
reproducción obligada para anticipase a hechos,  
aviso del cambio de gerencias en Matamoros, 
Tamps., “PRÓXIMAMENTE ESTAREMOS 
EN NUEVO LAREDO NO LES DIRÉ EL 
DÍAPERO SOLO LES DIGO QUE NO 
FALTA MUCHO PARA CAERLES…”Los 
matazetas o sea el CJNG tienen la información 
aportada por “ANAHÍ RODRIGUEZ ALIAS 
LA COMANDANTE CAMPANITA”” http://
goo.gl/pwPbeZ

Cartel Land, Tierra de Cárteles, filma el 
levantamiento armado de los autodefensas, con 
su líder, el doctor José Manuel Mireles Valverde, 
(detenido 27-614), contra el sanguinario, Cártel 
de los Caballeros Templarios.  Simultáneamente, 
se presenta a Tim «Nailer» Foley, un veterano 
norteamericano que encabeza un grupo 
paramilitar, Arizona Border Recon, en el valle 
Altar de Arizona cuyo objetivo es evitar que 
la guerra de la droga de México se filtre en su 
frontera. https://goo.gl/CszD2V

Kathryn Bigelow, es la productora de Cartel 
Land y maestra de Heineman. Es identificada 
como portavoz de la CIA y del Pentágono. 
Kathryn dirigió en 2008, “En tierra hostil” 
sobre la guerra de Irak que ganó el Oscar 
a la mejor película. “La CIA y el Pentágono 
dijeron que no había nada inusual en su 
relación con los cineastas. “La CIA ha estado 
abierta a colaborar con escritores, cineastas, 
productores de cine y televisión y otros en la 
industria del entretenimiento”, dijo Jennifer 
Youngblood, portavoz de la agencia.” http://
goo.gl/VLsNWl

(jul. 1o, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 181, faltan 184.
Santoral en broma: Justino, Galo, Leonor y Aarón (a cual 

más trinchon)
Pensamiento de José Martí:
Quiero morir cuando decline el día,
en alta mar y con la cara al cielo
donde parezca un sueño mi agonía,
y el alma un ave que remonta el vuelo.
Efemérides. Julio. Día del Ingeniero.
(¿corregirán las cochinadas que hicieron en calles de 

Morelia?)
1823. El Congreso de Provincias Unidas de Centro América 

convoca en Guatemala, por el general Vicente Filisola, determina 
la separación de Guatemala y Nicaragua de México. La Provincia 
de Chiapas seguirá unida a México.

1897. Es fundada la Escuela Naval Militar en el H. Puerto de 
Veracruz por decreto del gobierno porfirista.

1986. Inician disturbios y huelgas francas en las escuelas 
superiores de la Cd. de México.

MINICOMENTARIO.
Y REPETIRE HASTA EL INFINITO… La sentencia de 

Séneca (100 a.c.)
“Nadie tendrá derecho a los superfluo,
Mientras alguien carezca de lo estricto”.
¿Sabrán esto altos potentados, empresarios, políticos, 

hambreadores, acaparadores y todo lo que se le parezca?
Y para colmo, enfrente tienen a un pueblo adormecido, 

indolente e importamadrista.
RADIOGRAMA URGENTE. (Clase alta y baja).
Tanta culpa tiene el que roba y explota que el que se deja robar 

y explotar (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Nada se puede compadre
si el agachón sigue altivo
en manos del abusivo
todos jalan al demadre.
PD.- ¿Usted de cuáles es? ¿De estos o de los otros?

Ocumicho, Lugar de la 
Creatividad Artesanal
Los famosos diablitos de Ocumicho son conocidos y 

apreciados en gran parte del mundo; la creatividad artesanal 
aquí es inagotable y además, la práctica artesanal es heredada 
por generaciones. Con motivo de la fiesta patronal, San Pedro, 
tuvo lugar aquí el concurso artesanal de alfarería policromada 
y máscaras de madera, donde se tuvo una participación de 
96 artesanos con 170 piezas, de las cuales, 30 resultaron 
premiadas.

Durante la ceremonia de premiación, el presidente municipal 
de Charapan, Simón Vicente Pacheco, hizo un público 
reconocimiento a los artesanos de este lugar que durante mucho 
tiempo han mantenido la tradición y que con ello han dado 
fama mundial.

Por su parte Jennifer Martínez Murillo, representante del 
Secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina, dijo que es 
importante el preservar y proteger la artesanía que nos da 
identidad, a fin de evitar que sea desplazada por otras que 
no son de la misma calidad: Nuestros artesanos son únicos y 
elaboran cada pieza con creatividad y esmero.

El Síndico Municipal, Ricardo Pózar Quiroz, oriundo de este 
lugar, dio la bienvenida a los artesanos y funcionarios, quien dijo 
que no siempre se gana, pero no deben desanimarse, el esfuerzo 
y la dedicación en cada artesanía, es la mejor recompensa; 
la creatividad e imaginación, son inagotables, por ello son 
conocidos a nivel mundial.

Estuvieron en el evento, Emilia Reyes Oseguera, presidenta 
de la Unión de Artesanos de Michoacán; Dominga Zacarías 
González, Secretaria del Ayuntamiento, varios regidores, así 
como representantes de la Secretaría de Pueblos Indígenas, de la 
CDE y de la Casa de las Artesanías de Michoacán que encabeza 
Rafael Paz Vega



Morelia, Mich.,  Julio  1  del  2015�

Informa IEM Sobre Medios de 
Impugnación y Procedimientos 

Administrativos
En sesión ordinaria, el 

Consejo General del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM) 
conoció el informe que brindó 
la Secretaría Ejecutiva respecto 
del estado que guardan los 102 
procedimientos administrativos 
que se iniciaron durante el 
proceso electoral, así como los 
207 procedimientos especiales 
sancionadores.

En los informes presentados 
se dio a conocer que el IEM 
recibió y dio seguimiento a 
135 medios de impugnación y 
5 juicios para la protección de 
los derechos político-electorales 
del ciudadano.

De igual manera se brindó 
información sobre las 7 
encuestas publicadas del 25 de 
mayo al 7 de junio del 2015 y 
de las actividades de la Junta 
Estatal Ejecutiva.

El Consejero Presidente 
Ramón Hernández Reyes 

señaló que se ha dado trámite y 
atención especial a cada uno de 
los asuntos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de la norma, 
por lo que el IEM confía en 
la ratificación de los criterios 
por parte de las autoridades 
jurisdiccionales.

Los Consejeros Yurisha 
Andrade Morales, Elvia 
Higuera Pérez, Martha López 

González, José Román Ramírez 
Vargas, Jaime Rivera Velázquez 
y Humberto Urquiza Martínez 
resaltaron que el actuar del 
IEM en cada caso ha sido 
apegado a la legalidad, certeza, 
objetividad, profesionalismo, 
imparcialidad, independencia, 
equidad y máxima publicidad, 
principios rectores de la materia 
electoral.

PRI, a Favor de Nuevo Código 
Familiar en Michoacán

Tras señalar que el Grupo 
Parlamentario del PRI en 
la LXXII Legislatura local 
apoyará la iniciativa de nuevo 
Código Familiar del Estado de 
Michoacán, el diputado local 
Olivio López Mújica aseguró 
que se busca proteger los 
derechos de la familia.

Luego de participar en 
la reunión de trabajo que 
sostuvieron integrantes de 

la Junta de Coordinación 
Política y de la Comisión de 
Justicia, con el presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, Juan Antonio 
Magaña de la Mora, en la 
que se abordó la propuesta 
de nueva normatividad en 
materia familiar, el legislador 
priista destacó de ésta, los 
aspectos de oralidad, equidad 
de género y protección a 

grupos vulnerables.
Apuntó que se tiene la 

intención de abordar la 
propuesta en el Pleno a la 
brevedad posible, para que 
sea aprobada antes de que 
concluya funciones la actual 
Legislatura local.

Para iniciar el análisis y 
dictaminación de la propuesta, 
la Comisión de Justicia instalará 
Mesa Técnica, el martes 1° de 

julio a las 13 horas.
De acuerdo a López Mújica, a 

través del nuevo ordenamiento 
legal se tendrán procesos más 
rápidos y ágiles en temas muy 
sentidos para la sociedad, 
como son los divorcios y las 
pensiones alimenticias “todos 
estos elementos van a ser 
novedosos”.

Cabe señalar que de acuerdo 
a la propuesta del Poder 
Judicial, entre los puntos que 
se pretende actualizar está el 
del divorcio sin expresión de 
causa, esto es, que la disolución 
del vínculo matrimonial se 
decrete por la sola solicitud 
de uno de los integrantes de 
la pareja.

También se contempla 
extender la oralidad a la materia 
familia, a fin de que el juez esté 
presente en cada una de las 

etapas de los procedimientos, 
y abonar con ello a que sean 
más ágiles y transparentes.

Además del presidente 
del STJE, en la reunión 
participaron los presidentes 
de la Junta de Coordinación 
Política, Salvador Galván 
Infante, de la Mesa Directiva, 
Sarbelio Molina Vélez, y de 
la Comisión de Justicia, Talía 
Vázquez Alatorre, además de 
los legisladores Laura González 
Martínez, César Morales 
Gaytán, Armando Hurtado 
Arévalo, de la JCP.

Por parte de la Comisión 
de Justicia participaron los 
legisladores María Eugenia 
Méndez Dávalos, Cristina 
Portillo Ayala, José Sebastián 
Naranjo Blanco y Olivio 
López Mújica

Impulsan la Productividad 
Agroalimentaria en Michoacán
* Apoyos a productores con una inversión total de 27 millones de pesos.

* Entregan Autorización a “México Certificadora Orgánica A.C.”

Eugenio C. Treviño García, 
secretario de Desarrollo Rural 
y Jaime Rodríguez López, 
delegado federal de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa) hicieron 
entrega de apoyos a productores 
del Distrito de Desarrollo Rural 
087 de Uruapan, con una 
inversión total de 27 millones 
de pesos.

En  la Facultad de Agrobiología 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, se 
hizo entrega de la autorización a 
la empresa México Certificadora 
Orgánica A.C. (MEXICOCERT, 
A.C.), y entrega de certificados a 
productores.  

El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Rural (SEDRU) 
externó que la certificación 
orgánica es la garantía para 
asegurar el buen estado y 
salubridad en el que se encuentra 
un alimento para ser consumido, 
ya que permite constatar si un 
cultivo ha seguido acertadamente 
las normas de producción 
orgánica.

Los apoyos que se otorgan a los 
productores con la certificación 
orgánica son capacitación 
e implantación de acciones 
para conversiones orgánicas, 
formulación del plan orgánico, 
insumo orgánico, evaluación 
de conformidad e impresión de 
etiquetado del distintivo nacional 
de los productos orgánicos para 
la conversión orgánica.

En Michoacán en el 2008, 
se tuvo un registro de 68 mil 
hectáreas certificadas, y para el 
2013, se estima alrededor de 
100 mil hectáreas certificadas, 
en cultivo como coco, aguacate 
y agave.

Informó también, que en 
México, las principales entidades 
productoras de orgánicos son 
Chiapas, Oaxaca, Querétaro, 
Guerrero y Michoacán. Y 
en un periodo comprendido 
entre 2005 y 2013 la superficie 
cultivada creció en un 166 por 
ciento, al pasar de 307 mil 70 
a 512 mil hectáreas. Y en el 
mismo periodo, el número de 
productores certificados creció 
un 200 por ciento al pasar de 
83 mil a 170 mil productores, 
donde el  32 por ciento son 
mujeres. 

Continuando con la gira de 
trabajo, dentro del programa de 
Fomento a la Agricultura, con 
el componente tecnificación 
de riego, se beneficiaron a 62 
productores de los municipios 
de Angamacutiro, Apatzingán, 
Ecuandureo, Epitacio Huerta, 
Yurécuaro, entre otros, con 
sistemas de riego como micro 
aspersión, aspersión, goteo y 
multicompuertas, con los que 
tecnificarán un mil 484 hectáreas 
de las cadenas productivas de 
limón, praderas, maíz, por 
mencionar algunos. 

Para estos sistemas de riego, 
se contó con una inversión 
total de 41.5 millones de pesos, 

conformados por 19.3 millones 
de pesos por parte de Sagarpa 
y 21.7 millones de pesos, 
por parte de los productores 
beneficiados.

En este mismo evento, se 
entregaron tres resoluciones del 
componente agroproducción, 
beneficiando a 29 productores 
de los municipios de Uruapan, 
Salvador Escalante y Briseñas, de 
las cadenas productivas aguacate, 
espárragos y granos básicos. 
Los apoyos que se otorgaron 
fueron máquina para poda y 
cosecha de aguacate; material 
vegetativo para reconversión a 
espárragos y un silo de capacidad 
de almacenamiento de 5 mil 
toneladas.
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De Chile, Mole y Pozole; 
Dt’s del Ascenso MX

* Mauro Camoranesi seguirá en el banquillo de Coras Tepic.
* Raúl Arias, Enrique López Zarza, Daniel Guzmán y Carlos de los Cobos, los más experimentados.

Jaguares y FMF no 
Cumplieron con Pagos

* La Directiva de Jaguares les argumentó 
que no hay dinero para pagar.

* Ya se pagó el adeudo de abril a todos, falta 
que les paguen el correspondiente a mayo.
La Directiva de Jaguares 

de Chiapas no cumplió con 
sus jugadores a los que se les 
debía dos meses de sueldo del 
torneo pasado, pues el club 
encabezado por Carlos Hugo 
López Chargoy solamente ha 
pagado uno de los dos meses 
pendientes, y habrá casos en 
los cuales no podrán liquidar 
el adeudo en su totalidad.

En las últimas horas se les 
informó a los futbolistas que 
formaron parte de la nómina 
chiapaneca en el torneo anterior, 
que solamente se les liquidará 
el mes que queda pendiente a 
aquellos que permanecieron 
en la institución, o que fueron 
transferidos a Puebla, club 
propiedad de Jesús López 
Chargoy.

Sin embargo, a aquellos 
elementos que fueron 
transferidos a otros clubes, se 
les informó: “por ahora no se 
tiene fecha para pagarles, pues 
no hay dinero”.

Así lo revelaron a Medio 
Tiempo fuentes enteradas de 
la situación. De tal suerte, un 
grupo de aproximadamente diez 
futbolistas no podrá cobrar el 
adeudo del mes de mayo, entre 
estos se encuentra el delantero 

Vicente Matías Vuoso.
Además del “Toro”, en 

este grupo de futbolistas se 
encuentran otros como Wilson 
Thiago, Diego Cervantes, 
Mauricio Romero, César 
Villaluz, Alberto Medina, 
Sergio García y Edgar Dueñas, 
además del arquero Carlos 
Trejo y el zaguero Diego Ordaz, 
estos últimos dos también se 
quedaron sin equipo y encima 
sin poder cobrar su último mes 
de trabajo.

JUGADORES SE 
MANIFESTARON

Ante esta postura por parte 
de la Directiva, los futbolistas 
que sí podrán cobrar el adeudo 
intentaron manifestarse ante 
Carlos Hugo López Chargoy, 

informándole que no aceptarían 
su dinero hasta que le pagaran 
a todos los futbolistas.

A pesar de dicha postura, 
la Federación Mexicana de 
Fútbol, que sirvió como aval 
de Jaguares, según el acuerdo 
previo al Draft, de cualquier 
manera les pagó.

A todo esto, la Comisión 
del Jugador se quedó de 
brazos cruzados y nada hizo 
para defender a los jugadores 
en semejante conflicto. Uno 
de los futbolistas involucrados 
en el adeudo, que prefirió no 
revelar su identidad, fue claro: 
“A la Comisión se la pasaron 
por los huevos”, expresó el 
jugador afectado.

Desde Mauro Camoranesi, 
Campeón del Mundo como 
jugador con Italia en 2006, 
hasta un técnico novato, 
pasando por estrategas de 
experiencia y ya con títulos 
en Primera División, así de 
contrastante estará la baraja 
de estrategas para el Torneo 
Apertura 2015 en el Ascenso 
MX, el cual se jugará a partir 
de la siguiente campaña con 16 
clubes.

Por un lado están los 
experimentados y viejos 
conocidos como Raúl Arias, 
Campeón con Necaxa en el 
Invierno 98, quien ahora dirige 
al Atlético San Luis. Daniel 
Guzmán, timonel de los recién 

descendidos Leones Negros y 
Campeón con Santos en el 
Clausura 2008; y Carlos de 
los Cobos, quien luego de 21 
años de carrera en el banquillo, 
tendrá su primera aventura en 
la División de Ascenso con los 
Cafetaleros de Tapachula.

También participarán 
entrenadores con bastante 
recorrido en esta categoría. Por 
ejemplo, Sergio Orduña, actual 
timonel del nuevo FC Juárez, el 
noveno club que dirige desde el 
2003 cuando inició su carrera 
con Cobras en la misma ciudad 
fronteriza.

Ricardo Rayas, entrenador 
de Alebrijes de Oaxaca, quien 
tiene experiencia con cinco 

clubes del Ascenso; Jorge 
Humberto Torres que tomará 
las riendas de los debutantes 
Cimarrones de Hermosillo; y 
Enrique López Zarza, estratega 
desde 1998, que ahora estará 
con los Toros de Celaya.

Otro de joven carrera como 
Eduardo Fentanes, con Atlante; 
Ricardo Valiño con Lobos 
BUAP; Ricardo Cadena con 
Correcaminos; y Miguel de 
Jesús Fuentes, quien se coronó 
Campeón del Apertura 2014, 
con los Rayos del Necaxa.

Además estarán los de 
menos trayectoria como Joel 
“Tiburón” Sánchez, quien 
apenas dirigirá a su segundo 
equipo, Mineros de Zacatecas; 

Lorenzo López Balboa, 
estratega de Murciélagos de 
Los Mochis, quien sólo había 
dirigido en equipos juveniles; y 
Juan Carlos Chávez, que está al 
frente de los Venados FC.

Finalmente el debutante 

Carlos Gutiérrez, quien fungió 
como auxiliar de Guillermo 
Vázquez en Pumas y Cruz Azul, 
y que a partir del Apertura 
2015 iniciará su carrera como 
estratega en el Club Zacatepec 
1948.Héctor Moreno Afirmó 

que Seguirá ‘Volando’
* El jugador del Espanyol aseguró 

que volverá en mejores condiciones.

Después de ser descartado para Copa Oro por una molestia en 
el pie derecho, el defensa Héctor Moreno le puso buena cara a su 
situación.

El jugador del Espanyol aseguró que volverá en mejores condiciones, 
una vez que sea operado este martes por la mañana en Houston, donde 
se encuentra el Tricolor para enfrentar el miércoles a Honduras.

“Muchas gracias a todos por sus mensajes y muestras de apoyo. Muy 
pronto estaré de vuelta y mejor”, escribió en su cuenta de Twitter.

En otro mensaje publicó las radiografías donde se aprecian 
los tornillos que le causan molestias, mismos que le retirarán en 
la intervención, luego de que se los injertaron hace seis años por 
una fractura en el quinto metatarsiano mientras jugaba para el AZ 
Alkmaar.

“Comparto con ustedes lo que tengo en mi pie derecho, ahora solo 
queda retirar los metales para seguir volando”, publicó esta noche.

Una de las muestras de apoyo fue del delantero Carlos Vela, según 
escribió también en redes sociales.

“Te vamos a extrañar hermano @HectorMorenoh recupérate 
pronto”, expresó el “Bombardero”.

Moreno tardará al menos 15 días para que vuelva a ejercitarse y 
permanecerá con el Tri algunos días para trabajar con el fisioterapeuta 
Carlos Pecanha e iniciar su rehabilitación, aunque de cualquier modo 
será dado de baja de la lista para el torneo de CONCACAF, donde su 
lugar será ocupado por el defensa de Chivas, Oswaldo Alanís.
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Concluye Satisfactoriamente el Curso-Taller Sobre el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal Dirigido a los Comunicadores de la Región Morelia

Egresa Primera Generación de 
Energías Renovables y Gastronomía

Ante autoridades educativas, 
estatales, municipales, así como el 
sector productivo, la Universidad 
Tecnológica de Morelia (UTM), 
llevó a cabo la Ceremonia de 
Graduación de  más de 300 
jóvenes, entre ellos, la primera 
generación de la Ingeniería 
en Energías Renovables y 
Licenciatura en Gastronomía, 
además de las carreras de Diseño 
Textil y Moda, Mantenimiento 
Industrial, Biotecnología y 
Tecnologías de la Información.

“Cada una de las carreras que 
la UTM egresa, tienen sus retos 
futuros, México es un país con 
potencial en recurso solar muy 
favorable para la aplicación de las 
energías renovables, puesto que 
cuenta con un promedio estándar 
de 5 Horas Solar Pico, hoy, la 
primera generación que egresamos 
de Ingenieros en Energías 
Renovables sabremos encontrar 
este recurso, así mismo la carrera 
de gastronomía, hoy muestra a 
sus primeros profesionistas en el 
área de alimentos y bebidas, ante 
el gigantesco reto que significará 
alimentar a 9 mil millones de 

personas en 2050, México puede 
ser uno de los grandes escenarios 
para resolver el problema desde lo 
tradicional y lo creativo”, expresó 
Nacir García Ramos, alumno que 
egresó de la primera generación 
de Energías Renovables, y quien 
dirigió el mensaje de despedida 
en la Ceremonia de Graduación 
2015.

Nacir García Ramos dijo a 
los/las egresadas, “hoy somos 
ganadores, no de lo que finaliza, 
sino de los retos que empiezan, 
la Universidad Tecnológica de 
Morelia fue nuestra etapa de 
entrenamiento, no objetivo final. 
El objetivo final será la intensa y 
permanente búsqueda de nuestra 
autorrealización y desde ella 
iniciaremos la lucha por aportar al 
desarrollo. Proyectémonos como 
líderes, como dueños, no como 
liderados o súbditos, es hora de 
romper amor por las cadenas, y 
rebelarnos al conformismo de un 
destino fabricado, como nos dice 
Estanislao Zuleta. En  la dura 
realidad de desempleo y pobreza 
que afronta el país,  tenemos que 
reconocer las capacidades de cada 

uno y emprender el camino y las 
nuevas empresas, aun cuando 
tengamos fracasos”. 

Por su parte la Rectora de 
la Universidad, Teresa Bautista 
Hernández, brindó un mensaje 
de aliento a los y las jóvenes, en 
donde destacó que egresaron 
de un modelo centrado en la 
calidad académica e innovación 
educativa, con un plan de vida 
y de carrera, “ustedes jóvenes 
son la generación que ha tenido 
más años de escolaridad y ha 
alcanzado mayor nivel educativo, 
pero también son quienes tienen 
más dificultades, no sólo para 
tener empleo, sino además para 
que éste corresponda con la 
formación que hoy han alcanzado, 
es por ello que en este momento 
es importante agradecer a los 
padres de familia o tutores este 
evento, ya que es el resultado de 
haber sembrado conocimientos 
y valores que permanecerán para 
siempre”, además agradeció a los 
profesores pacientes preocupados 
por su aprendizaje.

Así mismo expresó a los 
jóvenes que “hoy finalmente 

egresados del nivel superior 
de la UTM, forman parte del 
baluarte profesional del estado 
de Michoacán, son los hombres 
y mujeres que de forma ética y 
cívica darán fruto de trabajo, 
desarrollo y bienestar social en el 
mundo del trabajo.

Cabe señalar que a punto 
de cumplir 15 años de formar 
Técnicos Superiores Universitarios 
(TSU), así como Ingenieros, 
la Universidad Tecnológica de 
Morelia con esta Ceremonia 
de Graduación, lleva su sexta 
generación en la carrera de 
Tecnologías de la Información, 
su quinta en Biotecnología y 

Mantenimiento Industrial, su 
segunda en Diseño Textil y Moda, 
y esta es su primera en Energías 
Renovables y Gastronomía.

En este tenor, el Departamento 
de Prácticas y Estadías, alcanzó 
una vinculación institucional 
a través de convenios firmados 
por la Rectoría con más de 
600 unidades productivas de la 
entidad y en donde incluso el 
índice de colocación laboral de 
nuestros  del nivel ingeniería es 
del 59 por ciento, lo cual nos 
coloca a nivel nacional entre el 
quinto y octavo lugar de las 114 
Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas del país.

Interlocución con la 
SEE Debe ser Pacífica 
y Apegada a Derecho
En relación a los 

acontecimientos suscitados 
en las oficinas de la Secretaría 
de Educación que, como 
medida preventiva, derivaron 
en la suspensión de servicios 
el pasado 29 de junio de 
2015, hacemos las siguientes 
precisiones:

La Secretaría de Educación 
reprueba categóricamente el 
uso de la violencia como medio 
para la gestión de asuntos 
personales o institucionales. 
Los servicios que ofrece esta 
Dependencia deben conducirse 
por la vía pacífica y respetando 
el marco de derecho.

Condenamos cualquier acto 

que atente contra la seguridad 
y la integridad física de los 
trabajadores de la Secretaría 
de Educación y de las personas 
que, por cualquier motivo, 
se encuentren en nuestras 
instalaciones.

A pesar de los lamentables 
sucesos, reiteramos nuestro 
compromiso de seguir 
ofreciendo a la ciudadanía y a 
los trabajadores de la educación 
los servicios que la Ley nos 
confiere, por lo que nuestras 
instalaciones permanecerán 
abiertas, sin embargo, no 
pondremos en riesgo a nadie.

Por ello, se hace del 

conocimiento que, conforme 
a lo dispuesto por el Artículo 8 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
no se atenderá a ningún grupo 
o particular que deje de 
comportarse de manera pacífica 
y respetuosa.

Toda conducta que atente 
contra la integridad de los 
trabajadores o el daño al 
patrimonio de la institución, 
será denunciada ante las 
autoridades competentes de 
procuración de justicia.

Sólo garantizando 
condiciones de civilidad 
podremos construir soluciones 
eficaces.

“Una de las áreas en 
la que deben capacitarse 
continuamente los medios 
de comunicación, es el 
periodismo aplicado al Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, 
debido a la importancia 
que reviste la transición de 
un sistema inquisitivo a un 
sistema acusatorio, adversarial 
y oral qué busca generar en 
la ciudadanía una visión 
diferente sobre la resolución 
de los conflictos”.

Así lo expresó, el docente 
certificado por la Secretaría 
Técnica del Consejo de 
Coordinación para la 
implementación de la Reforma 
Penal (SETEC), Natanael Isaí 
Castelán Iturria, quien estuvo a 
cargo de dicha capacitación.

Además, manifestó que la 
capacitación a los periodistas 
tiene la finalidad de dar 
continuidad a los cursos 
realizados con anterioridad, 
reforzar la comunicación 

entre enlaces de las 
instituciones involucradas 
en la implementación 
y los profesionales de la 
comunicación, y abordar los 
alcances de la labor periodística 
desde el inicio del proceso 
penal hasta la etapa del juicio 
oral.

Ésta es la cuarta ocasión 
que se realiza un Curso-taller 
dirigido a periodistas y medios 
de comunicación para la 
Región Morelia, la cual abarca 22 municipios, con la finalidad 

de tener un acercamiento 
con ellos y ofrecerles las 
herramientas necesarias para 
que de esta manera puedan 
realizar su labor, siendo antes 
capacitados sobre la materia.

El Curso-taller se desarrolló 
durante tres sábados, teniendo 
como sede el Antiguo Palacio 
de Justicia del Centro Histórico 
de Morelia. El encargado de 
compartir sus conocimientos 
y experiencia en materia penal, 
Natanael Isaí Castelán Iturria, 
se ha desempeñado como 
colaborador a nivel nacional 
en la creación del Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales, además de ser 
docente certificado por la 
Secretaría Técnica del Consejo 
de Coordinación para la 
Implementación del Sistema 
de Justicia Penal (SETEC). 

Durante el curso se contó 
con la presencia de enlaces de 
comunicación institucional 
de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, Secretaría 
de Seguridad Pública del 
Estado, Poder Judicial del 
Estado de Michoacán; y 
representantes de los medios 
de comunicación como Tv 
Azteca, Quadratín, La Voz 
de Michoacán, Cambio 
de Michoacán, Televisión 
Marmor, y CB Televisión.

Cabe recordar que la 
capacitación sobre el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, 
dirigida a los medios de 
comunicación, se realiza para 
los periodistas de cada una de 
las seis regiones con el objetivo 
de abarcar todos los municipios 
de la Entidad. En este 2015 
ya se efectuaron en Morelia 
y Zitácuaro, las primeras dos 
regiones en implementar este 
nuevo modelo de impartición 
de justicia. Asimismo, se prevé 
en los próximos meses la 
realización del Curso-taller para 
las cuatro regiones restantes: 
Uruapan, Zamora, Apatzingán 
y Lázaro Cárdenas.
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A nombre del Presidente de México, 
y de todos los mexicanos, Miguel 
Ángel Osorio Chong, secretario de 
Gobernación, reconoció el trabajo contra 
la delincuencia de las Fuerzas Armadas 
mexicanas, que participarán el próximo 
14 de julio en el desfile militar de París, 
Francia.

El dirigente del Partido Acción 
Nacional (PAN) en Michoacán, Miguel 
Ángel Chávez Zavala, informó que será 
en el mes de diciembre cuando Comité 
Ejecutivo Estatal del albiazul se someta 
a una  renovación, ante  lo que dijo estar 
preparado para entregar la estafeta de 
la presidencia con total responsabilidad 
sobre la redición de cuentas.

“Todos los recursos públicos deben 
ser de ejecución transparente, de 
rendición de cuentas; toda política pública 
que no es evaluada correctamente, no 
es sujeta de mejorarse, fortalecerse 
o repetirse”, indicó el edil de Morelia, 
Salvador Abud Mirabent, quien afirmó 
tener una postura de total transparencia 
ante esta administración en lo que 
refiere a la designación de proveedores, 
ampliación de los recursos y evaluación 
de programas.

Con el objetivo de regresar el 
basquetbol a su nivel, el titular de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte, Alfredo Castillo Cervantes, dio 
la bienvenida al jugador Gustavo Ayón, 
quien formará parte de la selección 
nacional que buscará el boleto olímpico 
en el mes de septiembre.

Las deficiencias en el trabajo para 
la erradicación de adicciones a nivel 
municipal y estatal fueron señaladas 
este jueves por Sergio Rojas Bautista, 
director del Centro Preventivo Municipal 
de Adicciones, después del evento 
conmemorativo del Día Internacional 
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito 
de Drogas.

Para recuperar la paz y tranquilidad 
en Morelia, se requiere un ambicioso 
proyecto de desarrollo integral que 
ofrezca a quienes vivimos en el 
municipio confianza en las autoridades 
y las instituciones, pero también apertura 
a la participación ciudadana.

 “La Expo Feria Michoacán 2015 
es un motivo impor-tante para que 
los habitantes de los Estados vecinos 
visiten, conozcan y se enamoren de 
nuestra bella entidad”, comentó el 
diputado Marco Trejo Pureco en razón de 
que este espacio, dijo, es un escaparate 
donde los visitantes podrán conocer 
parte de la cultura, la gastronomía y las 
artesanías michoacanas.

El proyecto estratégico de la Isla 
de la Palma en el municipio de Lázaro 
Cárdenas registra avances significativos, 
que en breve se cristalizarán en 
obras como la construcción de la 
barda perimetral, además de la 
desincorporación de superficie para el 
Recinto Fiscalizado Estratégico, informó 
el diputado Antonio Sosa López.

Mientras no exista voluntad y políticas 
efectivas en materia de protección a los 
derechos humanos, siempre resultarán 
insuficientes los recursos que se destinen 
en la materia, apuntó  el diputado por el 
Distrito de Pátzcuaro, Eleazar Aparicio 
Tercero.

 Al señalar que el país no requiere 
más, sino mejores legisladores, el 
diputado local Santiago Blanco Nateras 
expresó su confianza en que el Tercer 
Parlamento Juvenil motivará a los 
jóvenes michoacanos a incursionar en 
los Poderes del Estado.

PAN Iniciará Proceso de Evaluación 
del Resultado Electoral

* Del 6 al 12 de julio se llevarán a cabo 8 Reuniones Regionales de Evaluación.
Con el objetivo de abrir 

espacios de diálogo así como 
de reflexión que permitan 
evaluar de manera constructiva 
y autocrítica el desarrollo 
y los resultados electorales 
de las recientes campañas 
distritales, municipales y al 
gobierno estatal, el Partido 
Acción Nacional (PAN), en 
voz de su dirigente estatal, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
anunció que del 6 al 12 de 
julio realizarán 8 Reuniones 
Regionales de Evaluación.

Lo anterior, calificó 
el presidente de este 

instituto político, deriva 
de la convicción de que “es 
responsabilidad del Comité 
Directivo Estatal realizar un 
diagnóstico interno y externo 
para documentarlo y entregar 
un informe electoral detallado 
a la próxima dirigencia estatal 
en donde haciendo uso de 
estos valiosos aprendizajes 
nos permita perfilar mejores 
estrategias de cara a los 
comicios del 2018”.

En compañía de los 
secretarios de Capacitación 
y Acción Gubernamental, 
Epigmenio Jiménez Rojas y 

Said Mendoza Mendoza, el 
jefe del panismo michoacano 
detalló que dichas reuniones 
regionales de evaluación 
tendrán como sede las 
ciudades de Uruapan, Ciudad 
Hidalgo, La Piedad, Zamora, 
Apatzingán, Tacámbaro, 
Lázaro Cárdenas y Morelia, 
en donde participarán los 
liderazgos de los municipios 
circundantes.

De esta manera, Chávez 
Zavala informó que en este 
esfuerzo del instituto político 
albiazul serán convocadas las 
dirigencias municipales –
integradas por los presidentes, 
secretarios generales, tesoreros 
y secretarios de Elecciones-, 
candidatos a presidentes 
municipales y a diputados, 
así como sus coordinadores 
de campaña.

Por otra parte, el líder 
panista compartió que luego 
de ser conformada por 
unanimidad del Consejo 
Nacional la Comisión 
Organizadora Nacional para 
la renovación del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) 
y su presidente el próximo 

16 de agosto, en próximos 
días la dirigencia estatal en 
Michoacán presentará su 
propuesta de terna para la 
integración de la Comisión 
Auxiliar Estatal Electoral que 
coadyuve en estos trabajos, la 
cual deberá ser ratificada por 
dicho órgano nacional.
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su informe de gobierno dentro de la primera quincena del mes de 
julio. En el caso particular de la administración al frente del presidente 
Salvador Abud Mirabent, que está por concluir  el 30 de agosto del 
presente año, el informe se presentará en el mes de agosto, por única 
ocasión.

Lo anterior ante el cambio de inicio de los gobiernos municipales 
debido a que, anteriormente se estipulaba esta obligación administrativa 
en los meses de diciembre, sin embargo, ahora cambió para el mes de 
julio.

En otros asuntos, el Cabildo de Morelia aprobó el dictamen por el 
que el Ayuntamiento acepta la donación gratuita de una superficie de 
566 mil 403 metros cuadrados de terreno del complejo de desarrollo 
denominado “Villas del Pedregal”  por parte de la empresa inmobiliaria 
y constructora Solórzano S.A, de C.V.

Al aceptar el terreno, el máximo órgano colegiado estableció el uso de 
la superficie, único y exclusivo, para a propiciar la recarga de los mantos 
acuíferos de la zona de protección de la Mintzita, lo que permitirá  una 
segura recarga hidráulica en la zona poniente de la ciudad.

De la misma forma, se dio luz verde a la actualización parcial del 
Programa de Desarrollo Urbano de la zona poniente de Morelia 2013, 
concerniente a la integración de una superficie colindante al terreno que 
actualmente alberga el Panteón de la Tenencia de Cuto de la Esperanza, 
a efecto de que la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente otorgue 
la licencia de uso de suelo para el cementerio.

En apoyo al sector educativo del municipio, el Cabildo autorizó la 
donación de un terreno con una superficie superior a los 6 mil  600 
metros cuadrados, ubicados en el fraccionamiento Arko San Antonio 
a la Secretaría de Educación en el Estado, para la construcción de una 
escuela secundaria.

Roberto Ayala Soto, regidor presidente de la Comisión de Educación, 
celebró la disposición mostrada por el gobierno municipal actual en 
el apoyo a la educación, materializada en la donación de importantes 
terrenos para que nuevas escuelas sean construídas y los espacios se 
dignifiquen a favor de los alumnos.

casa de estudios de la entidad.
Silvano Aureoles, tomó nota de los principales problemas que 

aquejan a la Universidad y se comprometió a reforzar durante 
estos meses la gestión ante las instancias federales, para poder 
contar con los recursos necesarios que permitan abatir el déficit 
y cerrar sin contratiempos este año.

De igual manera, se abordaron temas relacionados con el 
potencial de la UMSNH para ampliar la cobertura de educación 
superior pública en todo Michoacán, y con ello ofrecer a las y 
los jóvenes de la entidad una opción calidad, con instalaciones 
adecuadas y una oferta académica acorde a las necesidades del 
estado que les permita formarse como exitosos profesionistas.

mejor futuro para la ciudad, para el estado y país, es necesario 
voltear a los niños y trabajar para que tengan una mejor educación, 
más útiles, uniformes, buenos maestros, así como técnicas de 
educación.

Asimismo, refirió que su gobierno continuará fomentando esta 
política pública, ya que la entrega de los materiales escolares que 
se realizó a 14 mil 679 niñas y niños de escuelas del área rural y 
conurbada del municipio, es un necesario aliciente para que no 
abandonen sus estudios.

Por ello, Abud Mirabent señaló que el Ayuntamiento de 
Morelia ha sumado voluntades para hacer de la educación un bien 
público y evitar la deserción escolar, además de ser un gobierno 
local incluyente y aliado a los sectores vulnerables.

De este modo, dijo que el gobierno local se solidariza con las 
familias morelianas, ampliando la cobertura de los programas 
que tienen un mayor impacto en la economía de éstas, además 
de incentivar dichas acciones que apuestan por la educación de 
los niños del municipio, así como por la incorporación de los 
elementos que se derivan de los avances tecnológicos en la tarea 
pedagógica.

Ante la presencia de Miriam Cruz de Abud, presidenta del 
Sistema DIF Morelia; el secretario de desarrollo social, Gerardo 
Miranda Martínez; el regidor presidente de la comisión de 
Educación, Cultura y Turismo del Ayuntamiento, Roberto 
Ayala Soto; el director de educación secundaria de la Secretaría 
de Educación en el estado, Rogelio Novoa Moreno, así como 
los alumnos Atsiri Iraís Mejía Medina, de la escuela Mariano 
Escobedo y Gerardo Miranda Gutierrez Romero, de la escuela 
primaria Constituyentes de Querétaro, el edil dijo que en un 
esfuerzo conjunto de las instituciones con los profesores y padres 
de familia, se  deben dirigir los esfuerzos de los niños de educación 
básica hacia la superación personal, éxito y satisfacciones

para salir adelante, apuntó el 
gobernador del estado Salvador 
Jara Guerrero.

En la entrega de 
reconocimientos a nueve 
empresas michoacanas 
calificadas por el Instituto 
del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit), como “Empresas 
de 10”, el mandatario estatal 
reconoció a la Iniciativa Privada 
su aportación al crecimiento 
económico que ha registrado la 
entidad en los últimos meses, 
lo cual es resultado de que 
cumplen con sus contribuciones 
de manera puntual. 

En este sentido, de acuerdo 
a datos proporcionados por 
el delegado en la entidad de 
Infonavit, Julio Guajardo 
Villarreal, el estado cuenta con 
342 mil empleados afiliados 
al Instituto y un padrón de 
28,750 patrones.

Mientras que Fernando 
Diarte Martínez, subdirector 
General de Recaudación Fiscal 
de la dependencia federal, 
detalló que de esas casi 29 mil 
empresas registradas ante el 
Infonavit en la entidad, son 
“Empresas de 10” poco más 
del 43 por ciento, por arriba 
de la media nacional que oscila 

entre el 39 y 40 por ciento; y 
obtienen este reconocimiento, 
apuntó, las compañías que 
pagan de manera oportuna las 
aportaciones y amortizaciones 
de sus trabajadores en 10 
bimestres consecutivos.

También destacó que 
Michoacán tiene una 
recaudación anual del 96 por 
ciento y un 98 por ciento en 
cumplimiento,  además de que 
en este 2015 se ha registrado 
una recaudación de mil 300 
millones de pesos, pero la 
derrama en el estado supera 
los mil 050 millones de pesos 
ya sea en los créditos para la 
adquisición de vivienda o en 
lo que se devuelve de ahorro 
pensionario a los trabajadores.

Al respecto, el gobernador 
Salvador Jara manifestó que 
el Infonavit es una de las 
instituciones “a las que casi todos 
los mexicanos le debemos algo”, 
y puso como ejemplo que él, al 
igual que muchos michoacanos, 
se hizo de su primer patrimonio 
gracias a las facilidades del 
Instituto. Reiteró que quienes 
están contribuyendo con su 
obligación a que esto sea posible 
son los empresarios, “gracias a 
ustedes tuvimos algo porque 
fueron buenos pagadores”, 
dijo a los empleadores que 
recibieron reconocimiento.

MICHOACÁN
ES UN ESTADO

DE PIE
En este contexto, el delegado 

de Infonavit en la entidad, 
Julio Guajardo, recalcó que 
es instrucción del presidente 
Enrique Peña Nieto apostarle 
a Michoacán, dar impulso al 

ramo turístico, para que quienes 
visiten nuestra entidad, observen 
“que tenemos un estado 
pujante, un estado que está en 
pie y seguiremos trabajando 
con estos empresarios que le 
apuestan a Michoacán”. 

Al mismo tiempo, reconoció 
la actuación que ha tenido el 
gobernador Salvador Jara, 
“porque no fue fácil llegar a 
la gubernatura en un estado 
que estaba conflictuado, y sin 
embargo creo y estoy seguro que 
Michoacán se lo reconocerá”.

Referente a ello, Jara 
Guerrero mencionó que aún 
falta mucho por hacer en el 
estado, ha habido avances 
importantes pero no se debe 
bajar la guardia, en números 
de crecimiento económico va 
muy bien, en el turismo no 
sólo en Morelia sino en otras 
ciudades ha sido notable el 
avance; y en seguridad si bien 
reconoció hay dificultades, no 
son las mismas “pero no dejan 
de ser preocupantes y tenemos 
que ocuparnos de manera 
definitiva”, por lo que reiteró 
su llamado a seguir armando 
equipo, todos los sectores y 
ciudadanos, por el bien de la 
entidad.

Presidieron también este 
evento el presidente municipal 
de Morelia, Salvador Abud 
Mirabent; la presidente de la 
Canaco Morelia, Guadalupe 
Morales López; el presidente de 
la Canadevi, Gonzalo Méndez 
Dávalos; el titular del Consejo 
Coordinador Empresarial, 
Arcadio Méndez Hurtado, 
entre otros representantes de 
la iniciativa privada.

Empresas Morelianas 
Cumplen con sus 

Trabajadores: S. Abud
El impacto del Infonavit en la economía trasciende la edificación 

de viviendas, porque también es una fuente de empleo en otros 
ámbitos, afirmó este martes el presidente municipal de Morelia, 
Salvador Abud Mirabent, durante la entrega de reconocimientos 
de los gobiernos estatal y federal a empresas locales que cumplen 
cabalmente con sus obligaciones ante dicha institución.

En su mensaje de bienvenida, el alcalde resaltó a nombre de 
los morelianos, el compromiso social de las empresas locales que 
brindan sustento a miles de familias y que les han permitido gozar 
del derecho de contar con viviendas dignas.

De igual manera, reconoció a los empresarios que se aseguran de 
ofrecer mejores condiciones laborales a su personal, ya que además 
contribuyen a disminuir la rotación de los trabajadores y coadyuvan 
al incremento de su sentido de pertenencia a las organizaciones.

Abud Mirabent acompañó al gobernador Salvador Jara Guerrero, 
y al subdirector general de Recaudación Fiscal del Instituto del 
Fondo Nacional para Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), 
Fernando Diarte Martínez, en la entrega de reconocimientos a 
“Empresas de Diez”, las cuales durante una decena de bimestres 
consecutivos, han cumplido puntualmente con sus aportaciones.

De visita a la entidad, Fernando Diarte Martínez puntualizó 
que Michoacán es una de las entidades donde hay más empresas 
cumplidas, para beneficio de sus trabajadores, pues se tiene un 
registro de 340 mil empleados dependientes de 28 mil 750 
patrones, de los cuales el 98 por ciento cumplen con sus cuotas 
al infonavit.
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Esclarecen Homicidio 
de una Mujer

Asalto en el Banco 
Santander del Centro 
Histórico de Morelia

* El hecho delincuencial sucedió cerca de las 11:45 horas de este martes.
Un solitario pillo atracó el 

banco Santander ubicado en 
la avenida Madero Poniente, 
casi esquina con Cuautla, 
perteneciente a la colonia 
Centro, pero además le quitó 
dinero a un cuentahabiente, 
luego se dio a la fuga con 
rumbo desconocido.

El hecho delincuencial 
sucedió cerca de las 11:45 
horas de este martes, en 
el inmueble marcado con 
el número 953, según 
informaron los afectados 
a las autoridades, además 
se supo que el infractor 
portaba un arma de fuego 
con la cual los amagó para 
quitarles el efectivo, del cual 
hasta el momento se ignora 
la cantidad total.

De igual manera el 
“amante de lo ajeno” le robó 
500 pesos en efectivo a una 
persona en el interior de la 
mencionada sucursal.

De acuerdo con algunos 
testimonios, el maleante 
vestía  camisa blanca, 
pantalón azul y sudadera 
negra.

Paramédicos de la Cruz 

Roja se presentaron en 
el sitio para atender a los 
ofendidos, quienes sufrieron 
crisis nerviosa.

Elementos de la Fuerza 
Ciudadana del Sector Centro 
realizaron varios recorridos 
en busca del malviviente, 
pero no lograron hallarlo; 
el caso fue denunciado a las 
instancias competentes.

Carambola Deja 
más de �0 Heridos 

en Apatzingán

Más de 20 lesionados, al menos tres de ellos graves, fue el 
resultado de una carambola entre tres automotores ocurrida 
en este municipio de Apatzingán. Todo pasó cuando uno de 
los vehículos invadió el carril contrario al que circulaba.

El hecho fue alrededor de las 6:00 horas de este martes, en 
la carretera Apatzingán-Buenavista, a la altura del balneario 
La Majada.

Ahí una camioneta de la marca Chevrolet, de cabina y 
media, color rojo, sin placas, conducida por Alberto “M”, 
de 30 años de edad, invadió carril y chocó de frente contra 
una camioneta Ford, Lobo, color blanco, con matrícula 
NN-96078, manejada por Francisco Javier “H”, de 39 años 
de edad, unidad en la que se trasladaba una cuadrilla de 23 
cortadores de limón.

Luego de la colisión, la Chevrolet se proyectó contra otro 
automotor: Una camioneta Dodge, Dakota, color negro, 
con láminas NK-98580, cuyo chofer quedó lastimado y se 
trasladó por sus propios medios a un sanatorio local.

Además hubo otros heridos, varios de ellos del grupo de 
jornaleros, quienes sufrieron golpes que no ameritaron su 
hospitalización, no así al menos tres lesionados cuyo estado 
de salud es reportado como delicado, siendo internados en 
un nosocomio de esta ciudad.

Algunos de los pacientes son Rita “G”, de 32 años de 
edad, Alfonso “O”, de 24 años, Rafael “R”, de 57 años 
y los choferes de la Chevrolet: Alberto “M” y de la Ford: 
Francisco Javier “H”, el primero de ellos que estaba bajo 
los efectos del alcohol, revelaron fuentes policiales. De los 
demás heridos se desconocen sus generales.

Los paramédicos de Protección Civil Municipal, de la 
Cruz Roja y los policías federales fueron quienes atendieron 
la emergencia.

Trabajos de investigación 
realizados por personal de 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán permitieron 
esclarecer el homicidio de 
una mujer ocurrido en el 
municipio de Nuevo Urecho 
y la detención del probable 
responsable.

Se trata de Armando A., 
quien fue presentado ante el 
agente del Ministerio Púbico 
al estar relacionado en el 
homicidio de una mujer 

ocurrido el pasado 20 de 
junio del presente año en la 
comunidad de El Calvario, 
perteneciente al municipio 
en mención.

De acuerdo a la 
información que consta en 
la Averiguación Previa, el 
esposo de la ahora occisa 
identificada como Karina 
Rubí G., de 19 años de edad, 
regresaba a su domicilio 
luego de una jornada 
laboral, pero al percatarse 
de la ausencia de la ofendida 

comenzó a buscarla.
Fue entonces que se 

dirigió a la parte trasera de la 
vivienda en donde encontró 
el cuerpo sin vida de Karina 
Rubí, quien presentaba 
varias heridas producidas por 
un armapunzocortante.

Derivado del trabajo 
de investigación se logró 
conocer la identidad y 
ubicación del probable 
responsable, quien fue 

detenido en los momentos 
en que pretendía salir de la 
ciudad de Uruapan.

Asimismo, se estableció 
que derivado de un conflicto 
familiar que se registró el día 
de los hechos, el inculpado 
privó de la vida a la esposa 
de su sobrino al  ocasionarle 
heridas en diferentes 
partes del cuerpo con un 
machete.

Armando A., fue 

puesto a disposición de 
la representación social, 
quien en las próximas horas 
ejercerá acción penal en 
su contra por el delito de 
Homicidio.

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

Sujetos Armados 
Irrumpen en Vivienda 

y Balean a Hombre
Un hombre murió, en 

el momento en que recibía 
atención médica, luego de 
que dos sujetos armados 
irrumpieron en su hogar y 
lo atacaron a balazos, en el 
municipio de Tingambato.

La Procuraduría de Justicia 
de Michoacán informó que 
la víctima identificada como 
Feliciano C., de 37 años 
de edad, se encontraba en 

su domicilio ubicado en el 
poblado de La Escondida en 
los momentos en que dos 
personas ingresaron al lugar 
para herirlo y posteriormente 
darse a la fuga.

De inmediato el cuerpo de 
auxilio canalizó al ahora occiso 

a un nosocomio de esta capital 
para recibir atención, sin 
embargo murió; el cadáver fue 
trasladado al Servicio Médico 
Forense para practicarle la 
necrocirugía de rigor y dar 
inició a la Averiguación 
Previa.


