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Pasa a la 7

Jara Guerrero y Silvano Aureoles Darán 
a Conocer la Próxima Semana a sus 
Respectivos Equipos de Transición

* El titular del Ejecutivo reitera su compromiso de entregar una administración 
pública en orden para fortalecer el inicio de la gestión de Silvano Aureoles.

El titular del Ejecutivo 
estatal Salvador Jara Guerrero 
y el gobernador electo Silvano 
Aureoles Conejo, refrendaron 
su compromiso de conjuntar 

esfuerzos para que la transición 
en la administración pública no 
sea un  factor de inestabilidad en 
Michoacán. Con ese propósito, 
acordaron que la próxima 

semana darán a conocer al 
equipo responsable del proceso 
de entrega-recepción.

El mandatario en funciones y 
el gobernador electo sostuvieron 

una nueva reunión de análisis 
de los temas relevantes en la 
agenda pública del estado, así 
como del ejercicio de gobierno. 

Jara Guerrero y Silvano 
Aureoles se identificaron en 
los objetivos de continuar 

Aprueban Diputados Ley Para 
Prevenir, Atender y Erradicar 

la Trata de Personas
* La trata de personas es un crimen que implica graves violaciones a los derechos humanos, 
es una forma de subyugación que atenta directamente contra la dignidad y libertad del ser 

humano y es considerado como la esclavitud del siglo XXI: LXXII Legislatura.

La trata de personas es un 
crimen que implica graves 
violaciones a los derechos 
humanos, es una forma de 

subyugación que atenta 
directamente contra la dignidad 
y libertad del ser humano y es 
considerado como la esclavitud 

del siglo XXI.
Así lo señala el dictamen de 

Ley para Prevenir, Atender y 
Erradicar la Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia 
de las Víctimas en el Estado, 
presentado por las Comisiones 
de Derechos Humanos; y 
Seguridad Pública y Protección 
Civil y el cual fue aprobado 
por el Pleno de la LXII 
Legislatura. 

Esta ley tiene como finalidad 
prevenir y erradicar la trata de 
personas, lo cual se considera, 
toda acción u omisión dolosa 
para captar, enganchar, 

Toman Protesta 
Integrantes del Consejo 
Ciudadano de la CEDH

Marco Antonio Tinoco 
Álvarez, Miriam Heredia 
Zertuche, Alicia Becerra Gómez 
y Juan Carlos de Guerrero Osio 

Laris, rindieron protesta ante el 
Pleno de la LXXII Legislatura, 
como Consejeros Propietarios 

Cumple Objetivos el “Tercer 
Foro Nacional de Derechos 

Humanos y Seguridad Pública”
Buscar una impartición de 

justicia más  justa y expedita, 
privilegiando los derechos 
humanos, utilizando la tecnología 
de punta, las nuevas herramientas 
jurídicas con servidores públicos 
mejor preparados para servir a 
la sociedad civil, fueron parte 
de los objetivos del “Tercer Foro 
Nacional de Derechos Humanos y 
Seguridad Pública”, coordinado por 
la Unidad de Derechos Humanos 

Arranca Tercer 
Tianguis Cultural de las 
Tenencias de Morelia

Con la intensión de 
dar difusión a las riquezas 
culturales que tienen origen en 
las demarcaciones de la capital 
michoacana, arrancó este jueves 
el Tercer Tianguis Cultural de 
las Tenencias de Morelia.

El evento de carácter cultural 

viene siendo realizado desde 
2012, y desde este año ha sido 
coordinado por el Archivo 
Histórico Municipal de Morelia 
y Museo de la Ciudad, así 
como por los jefes de Tenencia 
de las 12 demarcaciones de la 

Pasa a la 7
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QUINTA PARTE DE CINCO

“La caída del Doctor José Manuel 
Mireles y la neutralización de los grupos 
de autodefensas, los que ahora portan 
una camiseta azul que los identifica 
como Fuerza Rural ligada al Estado y al 
Ejército, con muchos de sus integrantes 
todavía ligados a los cárteles…Los 
limpiaremos de a poco, ahora no es 
el momento”, dice el Gordo, con la 
anuencia de Papá Pitufo, enfrentado sin 
remedio a Mireles, un hombre triste, 

solitario, final y calvo, que guarda sus 
huesos y su arrepentimiento (“Me 
equivoqué, perdí todo, incluso a mi 
familia, que era la esencia de todo”, dice) 
en una cárcel de Sonora…La violencia 
da la vuelta y se muerde la cola como una 
serpiente envenenada: en la escena final, 
la Fuerza Rural cocina metanfetamina 
para sufragar sus gastos. Todo vuelve a 
empezar. Y Mireles no, no era un santo.” 
http://goo.gl/yno7cs

Inician en Morelia las VI Jornadas de 
Trabajo Social del Hospital General

* Durante dos días se llevarán a cabo dichas jornadas en las que 
se busca rescatar los valores y las virtudes del trabajador social.

SEE Continuará con la Revisión 
de Expedientes e Irregularidades 

en Claves y Plazas
La Secretaría de Educación seguirá con la regularización 

administrativa que inició hace poco más de un año y que arrojó, 
tras labor de auditoría y revisión el retiro inicial de 500 claves 
duplicadas, dijo su titular Armando Sepúlveda López.

En entrevista, el funcionario fue claro al señalar que esas tareas 
continuarán al seno de la dependencia para dejar saneada la 
duplicidad de plazas y claves laborales, que son las mismas que 
había sido investigadas en marzo pasado por la Procuraduría 
General de Justicia, tras de que la propia SEE hizo llegar las 
denuncias a esa instancia judicial .

El funcionario había señalado que podría haber injerencia 
de la delincuencia organizada al seno de la Secretaría ante esta 
irregularidad detectada a su arribo al cargo, y que data de varias 
administraciones estatales atrás.

Aceptó tener reportes de profesores titulares de la clave que se 
acercan a la oficina estatal denunciando que no han recibido sus 
pagos de sueldo, y es que el problema de las claves duplicadas 
es que esta misma se le asigna a otra persona, a veces ni siquiera 
siendo maestro, y es esta última la que cobra el sueldo y no a 
quien la SEE se la otorgó legalmente, pero “nosotros desde que 
entramos lo hemos frenado”, refirió.

Sepúlveda López agregó que ante lo delicado del caso es por lo 
que se turnaron en su momento los expedientes de ese número 
de claves magisteriales con duplicidad a la PGJE, que trabajó 
mediante averiguación previa. La SEE continúa con su trabajo 
administrativo al respecto.

Más fue claro en entrevista con los medios al precisar que 
ninguno de los sindicatos magisteriales tiene que ver con esto, 
no al menos de manera corporativa, ni con la venta de plazas, 
lo cual atribuyó a gente que se organiza para causarle mal a otra 
persona y vender la plaza, pero no tienen que ver los sindicatos 
ni CNTE ni SNTE, precisó.

También refirió, por otro lado, que está garantizada la entrega 
de certificados para los planteles escolares de Escuelas de Tiempo 
Completo que se mantuvieron en conflicto durante todo el año 
escolar que ya termina.

Este jueves dieron inicio las 
VI Jornadas de Trabajo Social 
“Despertar de los Valores de 
Trabajo Social… Un Encuentro 
con el Ser, el Saber y el Hacer”, 
con las que se busca rescatar los 
valores y las virtudes, la parte 
sensible del trabajador social.

Durante el acto de 
inauguración, el director 
de Servicios de Salud de 
la Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM), José Antonio 
Mata Hernández recalcó que 
dentro de todas las áreas de 
intervención, la profesión que 
tiene mayor influencia en la 
carrera de Trabajo Social es 
la Medicina, ya que ambos 
tienen un objetivo en común 

que es prevenir y curar las 
enfermedades de origen físico 
y del orden social.  

“Por eso se dice que el 
médico es para el organismo 
humano, físico y mental, y el 
trabajador social se auxilia de 
ella, para aliviar a la sociedad de 
los problemas que lo aquejan”, 
expresó.

Mata Hernández manifestó 
su beneplácito por asistir a este 
tipo de eventos, cuyo lema 
comprende la conjunción 
entre el ser, el saber y el hacer, 
despertando así los valores del 
trabajo social.

Antes de concluir, señaló 
que cada vez es mayor la 
importancia de la actividad 

del trabajo social que desarrolla 
en las Unidades Médicas: 
“brindando el apoyo en los 
momentos más difíciles a una 
población, que si bien es cada 
vez más demandante carece 
también cada vez más de este 
apoyo en el ámbito social que 
es el que ustedes les brindan”, 
finalizó.

Por su parte, la jefa del 
Departamento de Trabajo 
Social del Hospital General 
“Dr. Miguel Silva” de Morelia, 
María del Pilar Vargas Ramos, 
resaltó que la intervención del 
trabajador social adquiere un 
tono de directriz, que es guiado 
por un código profesional de 
ética que incluye por lo menos 

cinco valores: el servicio a otros; 
la justicia social; el respeto a la 
dignidad humana, la integridad 
y la competencia.

“Valores que en ocasiones 
desconocemos y muchas veces 
dejamos de lado. Durante estas 
jornadas abordaremos temas 
relacionados a la identidad y a 
las virtudes de quienes ejercemos 
por vocación y convicción la 
profesión del trabajo social. 
También trataremos tópicos 
motivadores e inspiradores, 
presentando estrategias para 
abolir la apatía que se llega a 
presentar en el ejercicio de la 

profesión”, indicó.
En tanto que el director 

del Hospital Civil de Morelia, 
Jesús Ángel Villagrán Uribe 
puntualizó que el desempeño 
del trabajador social se ha 
convertido en una parte 
importante en la atención 
del paciente, ya que siempre 
buscan el bienestar del mismo 
y sus familiares.

Cabe hacer mención que las 
VI Jornadas de Trabajo Social 
se desarrollarán durante dos 
días, mismas que se efectúan en 
el marco del 114 Aniversario 
del Hospital Civil de Morelia.

Ley de Adopción 
Para Todo el País

Actualmente mas de 30 mil 
niños en todo el país viven 
en albergues, de los cuales 
al menos 12 mil no tienen  
ningún lazo con su familia 
biológica, se encuentran en 
situación de desamparo y 
pueden ser susceptibles de darse 
en adopción, destacó Daniela 
de los Santos, Diputada Federal 
electa.

La impulsora de la Ley 
de Adopción del Estado de 
Michoacán, destacó que frente 
a una situación como esta, es 
necesario llevar iniciativas como 
la aprobada en 2013 al ámbito 
nacional, para que más niños y 

niñas tengan la posibilidad de 
crecer en un hogar, rodeados 
de amor.

La adopción es una realidad 
que transforma vidas, señaló 
la ex Diputada Local, sin 
embargo, debemos trabajar 
mucho aún por llevarla a otros 
estados.

“Esta es una de las iniciativas 
que queremos lograr a nivel 
nacional, es una prioridad 
para mi; y ha habido buena 
aceptación por parte de 
las personas con las que he 
platicado, y existe interés por 
integrar este tema a la agenda 
legislativa”, añadió.

Refirió además que debido 
a que el 70 por ciento de los 
12 mil niños en situación de 
abandono tienen entre 7 y 18 
años, el reto también es hacer la 
promocion de que se adopten 
niños mayores y que fomenten 
la cultura de la adopción.

Recordó que esta es la 
primera ley del país que 
privilegia el interés superior 
del menor a tener un hogar 
sobre el interés del papá que 
tiene la patria potestad. Ahora 
en Michoacán, si en 120 días 
los papás no se interesan en el 
juicio, los niños son sujetos de 
adopción.
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Adecuan Diputados Ley 
Orgánica del Congreso Local

* La reforma consiste en cambiar los tiempos de lo que sería el último informe de Comité de Administración y 
Control, por lo que respecta a los estados financieros sobre el ejercicio del presupuesto del Poder Legislativo.

* Informa Juan Carlos Orihuela Tello de su reincorporación como diputado propietario por el Distrito XIII Zitácuaro.

Presentan Iniciativa que Impulsa la 
Producción del  Mezcal y Maguey Michoacano
* En el campo se tiene una de las más grandes fortalezas y oportunidades para hacer de Michoacán un Estado próspero y competitivo, 

otorgando las condiciones favorables para un desarrollo integral, sustentable y con amplio sentido social: Adolfo Zavala Aguilar.

Hoy en día, el mezcal 
Michoacano es calificado como 
una bebida de la más alta calidad, 
que goza de una excelente 
estructura molecular perfecta 
para el consumo humano y con 
amplia oportunidad de negocios 
para los productores ubicados en 
los 29 municipios autorizados 
en la Declaración General de 
Protección de la Denominación 
de Origen Mezcal.

Así lo resaltó el diputado Adolfo 
Zavala Aguilar, quien presentó 
ante el Pleno del Congreso la 
iniciativa de Ley de Fomento a la 
Producción de Mezcal y Maguey 
para el Estado de Michoacán, la 
cual dijo, manifiesta el trabajo 
coordinado de las organizaciones 
de productores, investigadores, 
despachos de consultoría, 
comercializadores y dependencias 
estatales, entre otros, y tiene 
como propósito impulsar el 
desarrollo del sector mezcalero 
y del maguey.

Esta propuesta de ley, expresó, 
está a la vanguardia en este gran 

tema, “somos la primer entidad 
federativa que preocupados por 
la situación real que vive el sector 
productivo, la promueve para 
impulsar mayor desarrollo a las 
actividades del campo”.

En este sentido, refirió que 
en Michoacán se considera un 
padrón de 700 productores, con 
una producción anual estimada 
de mezcal por 328,000 litros, 
con una superficie establecida de 
1,200 hectáreas de maguey.

En el campo, destacó, se tiene 
una de las más grandes fortalezas 
y oportunidades para hacer de 
Michoacán un Estado próspero 
y competitivo, otorgando las 
condiciones favorables para un 
desarrollo integral, sustentable y 
con amplio sentido social.

Cabe señalar que México tiene 
ocho entidades federativas que 
cuentan con Denominación 
de Origen Mezcal, Durango, 
Guerrero, Guanajuato, 
Michoacán, Oaxaca, San Luis 
Potosí, Tamaulipas, y Zacatecas. A 

los 29 municipios de Michoacán 
autorizados en la Declaración 
General de Protección de la 
Denominación de Origen 
Mezcal, les fue otorgada 18 años 
después de habérsela autorizado a 
las primeras cinco entidades.

El diputado integrante de la 
Comisión de Desarrollo Rural 
explicó que la Secretaría de 
Desarrollo Rural del Gobierno 
del Estado, SEDRU, tendrá un 
papel importante en la operación 
de esta iniciativa de ley. Como 
cabeza de Sector, tendrá la rectoría 
de las políticas a desarrollar, 
proponiendo a este Congreso los 
incentivos necesarios, para que los 
actores de la cadena productiva 
del mezcal y maguey, generen 
lo suficiente que repercuta en 
el mejoramiento de la calidad 
de vida de los productores y de 
sus familias, que en su mayoría 
están ubicados en comunidades 
tipificadas como de alta y muy 
alta marginación.

Así mismo, esta iniciativa 
propone la conformación de un 

Consejo Estatal de Fomento a la 
Producción de Mezcal y Maguey 
del Estado de Michoacán de 
Ocampo, como un órgano 
colegiado que opine y asesore a 
la Secretaría de Desarrollo Rural, 
además prevé que se integren 

otras Dependencias Estatales que 
a juicio de la misma Secretaría 
se consideren pertinentes, con 
el objeto de generar las políticas 
públicas idóneas, así como de 
coadyuvar en el seguimiento y 
evaluación de éstas.

Toda vez que la LXXII 
Legislatura concluye su gestión 
el próximo 14 de septiembre, 
producto de las reformas a la 
Constitución del Estado con la 
finalidad de alinear los tiempos 
a los periodos electorales, se hace 
necesario adecuar la Ley Orgánica 
y de Procedimientos del Congreso 
local, para el último informe que 
rinda el Comité de Administración 
y Control.

La reforma, destaca el dictamen 
presentado por la Comisión de 
Régimen Interno y Prácticas 
Parlamentarias, y aprobada 
por el Congreso local, consiste 
sustancialmente en cambiar los 
tiempos de lo que sería el último 

informe que habrá de hacer al 
Pleno, el Comité de Administración 
y Control de esta Septuagésima 
Legislatura, por lo que respecta 
a los estados financieros sobre el 
ejercicio del presupuesto del Poder 
Legislativo.

En este sentido, refiere, se hace 
necesario establecer dos artículos 
transitorios, para efectos de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 100 fracción VIII de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos 
del Congreso, proponiéndose que 
sea presentado y aprobado un 
último informe que comprende 
del día 1 de julio al 31 de agosto 
de 2015, por única ocasión.

Asimismo, se presente y 

apruebe por la Septuagésima 
Tercera Legislatura, un informe 
por el periodo comprendido del 1 
de septiembre al 31 de diciembre 
de 2015, por única ocasión, para 
cumplir con el cierre del ejercicio 
fiscal del año 2015, y así para el 
siguiente año del ejercicio fiscal del 
2016, se continúe con los informes 
trimestrales de forma regular, 
entendiendo que lo anterior 

responde específicamente a 
establecer el control administrativo 
y financiero del ejercicio fiscal del 
año 2015.

Notifican reincorporación del 
diputado Juan Carlos Orihuela 

Tello
La presidencia de la Mesa 

Directiva dio lectura a la 
comunicación mediante la cual, 
el C. Juan Carlos Orihuela Tello, 

informa que se reincorpora a sus 
actividades y funciones como 
Diputado Propietario del Distrito 
XIII Zitácuaro, cargo para el 
que fue electo para el periodo 
constitucional propio de esta 
LXXII Legislatura del Congreso 
del Estado; concluyendo con lo 
anterior los efectos de la licencia 
que solicité al Pleno y que me le 
concedida por tiempo indefinido

Michoacán, el Cuarto Peor Estado 
en Atracción de Inversión Extranjera

Michoacán es el cuarto 
peor estado en atracción de 
inversión extranjera directa, 
señaló Vicente Tapia Verduzco, 
presidente entrante del consejo 
de Administración de la 
Fundación para la Calidad y 
la Competitividad del Estado 
de Michoacán, quien también 
puntualizó que el estado es el 
cuarto lugar donde es más fácil 
abrir una empresa.

Durante su mensaje en la 
ceremonia de toma de protesta, 
Tapia Verduzco, destacó que si 
bien, Michoacán tiene grandes 
virtudes en el tema empresarial, 

también tiene debilidades muy 
fuertes como ser el peor estado en 
eficiencia terminal en educación 
secundaria con el 71 por ciento 
y un bajo índice de certificación 
de empresas.

“Somos el que tiene el menor 
número de empresas certificadas  
en ISO con 0.7 por cada mil 
unidades económicas con un 
promedio nacional de 3.6, y 
somos el segundo peor estado en 
responsabilidad ambiental con 
un promedio de 1.2 empresas 
por el 4.1 por ciento a nacional 
en promedio, también somos el 
cuarto peor estado en atracción 

de inversión extranjera directa 
con sólo .14 dólares por cada 
millón del PIB estatal”.

Por todo ello, y porque la 
entidad sigue ocupando el lugar 
27 en competitividad, consideró 
que en esta materia se tienen 
grandes retos.

En su oportunidad, Luis 
Gálvez Antúnez, subsecretario de 
Desarrollo a la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa de la Sedeco, 
reconoció que es necesario 
establecer planes y programas 
que acompañen a las empresas, 
para logren un crecimiento 
sostenido.
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Texano Jr. Estará 
Fuera por Tiempo 

Indefinido
* El luchador sufrió una lesión 

en un evento no televisado.

Tras una lucha no televisada de AAA, Texano Jr. resultó 
lesionado, lo que lo dejará fuera de acción por mucho tiempo.

“Estoy acostumbrado a dar malas noticias a los técnicos, pero 
en está ocasión me duele dar una que es en mi contra y es que 
el Rey de Reyes está lastimado, tuvimos un evento el viernes 
y el Payasito de esquina se cobró lo que le hice en San Luis, 
lesionándome el pectoral”.

Texano, ha sido el Megacampeón, Campeón de Tercias AAA 
y actualmente Rey de Reyes, con todo el profesionalismo estuvo 
presente en la función de Orizaba para dar conocimiento a toda 
su afición sobre la lesión que le aqueja.

“Como es costumbre, me gusta cumplir como profesional, y 
demostrar que por causas de fuerza mayor no podré luchar por 
tiempo indefinido. Por lo pronto en Orizaba no pude luchar, y 
en Tampico tampoco me va a ser posible; estoy en espera de ver 
cómo evoluciona la lesión para poder cumplir con mis fechas 
programadas. Quiero estar bien nuevamente y por el momento 
no voy a hablar de venganzas ni nada, todos saben de mi calidad 
cómo luchador, por lo cual sólo espero estar de nueva cuenta en 
el ring y seguir demostrando mi supremacía”, señaló.

Por el momento, el Rey de Reyes 2015 no aparecerá en los 
próximos eventos de AAA, pero se espera que pueda regresar 
antes de Triplemanía XXIII.

Paola Espinosa, sin 
Miedo a Toronto �015
* Serán los cuartos Juegos Panamericanos de Paola.

La clavadista mexicana Paola 
Espinosa vivirá los cuartos 
Juegos Panamericanos de su 
carrera, y con el tiempo, ha ido 
adquiriendo experiencia que la 
hizo madurar para competirle 
a las mejores y sobre todo ser 
una atleta destacada.

Ahora en Toronto 2015, 

Paola buscará una medalla más 
a su cuenta por lo que se dijo 
falta de miedo para enfrentar 
a sus rivales sin importar el 
país donde se llevaran a cabo, 
además de recordar que ella y 
Alejandra Orozco ya vencieron 
a las canadienses en los Juegos 
Olímpicos de Londres.

“No tengo miedo a 
enfrentarme donde sea y con 
quien sea, de eso se trata el 
deporte de aprender a competir, 
es una competencia sana pero 
no deja de ser competencia, así 
que a lo que voy es ir a pelearles 
una medalla, finalmente en 
el sincronizado Ale y yo les 
ganamos en juegos olímpicos 
(a las canadienses)”.

Finalmente, Espinosa se dijo 
completamente preparada para 
encarar la justa deportiva más 
importante de América, donde 
peleará por una medalla.

“Voy a ir a pelear las medallas, 
va a ser una competencia 
sumamente complicada para el 
equipo femenino de clavados 
pero yo también he entrenado 
mucho, me siento preparada y 
lo que pueden esperar es que 
voy a ir a pelear una medalla”, 
finalizó.

Copa Oro,
‘Desgraciada’ Para el Tri

* Lesiones, suspensiones y presión, los ‘enemigos’ recientes del Tri.
* México debe ganar la Copa Oro 2015 si desea pelear por la Copa Confederaciones.

La supuesta superioridad que 
la Selección Mexicana debería 
mostrar en CONCACAF 
se ha visto opacada en las 
más recientes ediciones del 
torneo que corona al mejor 
combinado de la región por 
diferentes factores que han 
convertido la Copa Oro en 
una serie de amarguras para 
el Tri.

Si bien ya la baja de 
Héctor Moreno había sido 
un duro golpe, con lesión 
de “Chicharito” Hernández 
la Copa Oro parece ser 
“desgraciada” para la Selección 
Mexicana, que deberá encarar 
la edición del 2015 como en 
las últimas cuatro ediciones, 
un dolor de cabeza ante el 
que los diferentes combinados 
nacionales han tenido variadas 
reacciones.

Fue en el lejano 2007 
cuando la “desgracia” 
comenzó. Aquella ocasión 
el Tri era comandado por 
Hugo Sánchez en lo que 
representaba el primer torneo 
oficial del timonel al frente del 
combinado nacional. Todo fue 
tranquilidad hasta la Final 
donde México chocó con 
Estados Unidos y entonces 

llegó la catástrofe.
El Tri cayó por primera 

vez en una Final ante los 
norteamericanos cuando 
aún no cerraba la herida de 
lo acontecido en el Mundial 
de Brasil y para agravar la 
situación, el equipo de las 
barras y las estrellas se hizo con 
el boleto de la CONCACF a la 
Copa Confederaciones 2009 
que se disputó en Sudáfrica 
y en la que Estados Unidos 
disputó la Final ante Brasil.

Dos años más tarde, la 
Copa Oro se ganó pero no 
por ello dejó de tener lapsos 
de amargura. La presión 
estaba a tope después de una 
mala Eliminatoria de cara a 
Sudáfrica 2010, situación que 
se vio reflejada en la polémica 
patada que el entonces DT 
Tricolor, Javier Aguirre dio a 
Ricardo Phillips, jugador de 
Panamá y que le valió una 
suspensión del organismo 
rector del fútbol en la zona.

Para el 2011 México 
acudió con su mejor cuadro al 
torneo pero las malas noticias 
volvieron a aparecer. Tras 
golear a El Salvador en el duelo 
inaugural, cinco jugadores 
mexicanos dieron positivo 

el fracaso en Copa América, 
la baja de Héctor Moreno 

y la lesión de “Chicharito” 
Hernández.

por Clembuterol, situación 
que los dejó fuera del torneo 
y que generó un problema que 
duró varios meses.

La reacción del Tri fue 
llena de coraje al llevarse el 
título que le permitió jugar 
la Copa Confederaciones del 
2013 en Brasil en una Final 
que comenzó perdiendo ante 
Estados Unidos.

En el 2013 fue una la llave 
que desató la presión. La 
Eliminatoria de cara a Brasil 
2014 comenzaba a ponerse 
oscura, la eliminación en 
la primera ronda de la 
Confederaciones no ayudó y 
la Copa Oro terminó por ser 
la presión que meses después 
decantó en la salida del 
“Chepo” de la Torre.

México acudió a la última 
edición del torneo con un 
combinado “B”, mismo que no 
logró superar las Semifinales 
al caer ante Panamá y dejó el 
título en manos de Estados 
Unidos.

Cuando todo parecía 
bonanza para el DT Miguel 
Herrera, a la presión de ganar 
sí o sí la Copa oro 2015 para 
buscar la Confederaciones 
tiene como nuevo “aliado” 
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Michoacán Debe Contar con Políticas 
Públicas Para Atender la Migración 

de Retorno: Dip. Antonio Sosa

En atención al fenómeno 
de migración de retorno 
que se registra en el Estado, 
que está interrelacionado 
con la migración jornalera 
e internacional, el diputado 
local Antonio Sosa López y 
la legisladora Bertha Ligia 
López Aceves, integrantes de 
la Comisión de Migración, 
se reunieron con el Cónsul 
de México en Texas, José 
Octavio Tripp Villanueva y 
con migrantes michoacanos, 
a quienes expusieron la 
iniciativa de reforma a la Ley 
de los Migrantes y sus Familias 
del Estado de Michoacán de 
Ocampo. 

En la reunión de trabajo, 
realizada el pasado 27 de 
Junio, el legislador Antonio 
Sosa, expresó que Michoacán 
no puede darse el lujo de 
carecer de políticas públicas 
para atender este fenómeno, 
ya que la migración de 
retorno representa grandes 
oportunidades para la entidad, 
puesto que los migrantes que 
regresan hoy en día  forman  
parte del periodo del bono 
demográfico que vive México, 
y por ende, Michoacán.

Explicó que la intención 
de esta reforma a la Ley es 
canalizar debidamente la 
migración en retorno, ya que 

puede tener impactos muy 
positivos para el desarrollo. 

En el encuentro, en que 
participaron los migrantes 
Roberto Chavarría, Ignacio 
García, Santiago Rivera, 
Julio Bañales y José Luis 
Gallegos, expuso que los 
temas que se contemplan 
en esta propuesta de ley 
son las siguientes: Política 
pública de documentación; 
repatriación ordenada; apoyo 
a la reinserción social.

También aborda el tema 
Política para facilitar acceso 
a servicios de salud y de  
seguridad social; Política de 
reinserción laboral; apoyo a 
la inversión; apoyo educativo; 
atención a menores migrantes 
en retorno.

Al haber expuesto esta 
iniciativa de reformas ante el 
Cónsul y los representantes 
de migrantes, se recabó 
información valiosa para 
agregar y adecuar la propuesta 
legislativa, de modo que sea 
de mayor beneficio para los 
migrantes michoacanos. 

Posterior a ello, se 
presentará esta iniciativa de 
reforma ante el Pleno del 
Congreso del Estado, donde 
se espera haya una respuesta 
positiva.

Aprueban Diputados Adición del 
Artículo 1558 Bis del Código Civil
* La reforma dará certeza a los actos jurídicos celebrados ante Notario Público.

Con la finalidad de crear 
condiciones de certeza jurídica 
en los actos celebrados ante 
la presencia de un Notario 
Público, el Pleno de la LXXII 
Legislatura aprobó el proyecto 
de decreto mediante el cual se 
adiciona el artículo 1558 Bis 
del Código Civil para el Estado 
de Michoacán.

Para tales efectos, el dictamen 
elaborado por los diputados 
que conforman la Comisión 

de Justicia Talía del Carmen 
Vázquez Alatorre, María 
Eugenia Méndez Dávalos, 
Cristina Portillo Ayala, Olivio 
López Mújica y Sebastián 
Naranjo Blanco, presidenta e 
integrantes respectivamente, 
señala que la reforma dará 
certidumbre a los actos 
celebrados ante notario público 
ya que permitirá al fedatario 
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.

Asimismo, estipulan de 
manera clara 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.

La diputada Talía Vázquez 
explicó que ésta adición 
legislativa genera protección 
en derechos reales de los 
adquirientes, en la transmisión 

de propiedad, en créditos, 
hipotecas y donaciones, 
pues a partir de esta reforma 
se establecen el primer y 
segundo avisos preventivos 
ante el Registro Público de 
la Propiedad, añadiendo que 
dichos avisos establecen un 
candado en el asiento registral 
para que mientras se esté 
llevando a cabo cualquiera de los 
operaciones antes mencionadas 
no pueda inscribirse ningún 
embargo u alguna operación 
fraudulenta.

Trata de Personas, Llamado a la 
Conciencia de las Sociedades y los 

Gobiernos: Dip. Bertín Cornejo Martínez
La trata de personas, en 

todas sus modalidades de 
explotación sexual, trabajos 
forzados y tráfico de órganos, 
es un llamado de alerta a la 
conciencia para tener mejores 
sociedades y gobiernos, para 
eliminar la maldad que se ha 
adueñado del hombre, señaló 

el diputado Bertín Cornejo 
Martínez.

 Al subir a tribuna 
para razonar el voto a favor 
del Grupo Parlamentario del 
PRI al dictamen de la Ley para 
Prevenir, Atender y Erradicar 
la Trata de Personas y para 
la Protección y Asistencia de 
las Víctimas en el Estado, 
presentado por las Comisiones 
de Derechos Humanos; y 
Seguridad Pública y Protección 
Civil de la LXXII Legislatura, 
expresó que ese fenómenos 
delictivo también significa 
un llamado a tener una mejor 
atención a los derechos de las 
niñas y los niños. 

Esta iniciativa, dijo, se adapta 
a los tratados internacionales 
y marco jurídico federal para 
que la legislación estatal sea 
un instrumento para corregir y 
erradicar una de las violaciones 
más atroces que existen en el 
mundo.

 Ante el Pleno del 
Congreso reunido en sesión 
ordinaria, el presidente de 
la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil, 
apuntó que si bien el derecho 
internacional mantiene una 
posición de vanguardia, México 
muy pronto hizo de la trata 
de personas un tema sensible 
del nuevo sistema de justicia 
penal. 

La trata ocurre día a día, a 
cada minuto, por la condición 
geográfica del país, al ser paso 
de personas de otros países hacia 
Estados Unidos de América.

 Cornejo Martínez hizo 
hincapié en la acción del país 
en celebrar y ratificar tratados 
internacionales en temas afines, 
con la finalidad de combatir y 
remediar la trata de personas.

 Ante sus compañeros 
legisladores, José Bertín 
Cornejo Martínez consideró 
necesario que en el estado se 
aprueben leyes que puedan ser 
útiles al gobierno de la política 
y a la política de la razón. 

 Lo anterior, “para 
intentar que la ley sea una 
limitación ética y una respuesta 
racional, frente a la brutal 
irracionalidad que implica 
cualquier forma de delincuencia 
organizada”.

 Resaltó que la y 
los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
se expresaron a favor de la 
iniciativa; a la vez que destacó 
que en la presentación de la 
misma, se sumaron los esfuerzos 
de la diputada hoy con licencia, 
Daniela de los Santos Torres, 
así como de las legisladoras 
Talía Vázquez Alatorre, Laura 
González Martínez y Cristina 
Portillo Ayala.
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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.

Medardo Serna González, anunció 
que en breve se ofertarán dos nuevos 
programas académicos en esa 
dependencia, para que los profesores 
presten  una mejor atención a sus 
estudiantes.

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.

Sin incluirse los matrimonios gay 
ni las familias de personas del mismo 
sexo  como estableció recientemente la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN);  el Poder Judicial por medio 
del presidente Juan Antonio Magaña 
de la Mora presentó una propuesta de 
nuevo Código Familiar del Estado en 
el que se propone la figura de divorcio 
sin expresión de causa y la  oralidad en 
asuntos de materia familiar.

A unos días de que inicie formalmente 
el Periodo Vacacional de Verano, la 
Secretaría de Turismo (Sectur), refuerza 
la seguridad y protección a los turistas 
nacionales y extranjeros que visitarán 
distintos puntos del país, a partir del 15 
de julio.

Para el presidente la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, Sarbelio Molina 
Vélez, la Secretaría de Educación del 
Estado (SEE)  da “los pasos adecuados” 
en terminar con la duplicidad de plazas 
y en poner orden de aquellas personas 
que traban sin cobrar, afirmó

“Michoacán se sigue configurando 
como un estado anárquico, y como 
un estado inseguro, en donde nadie 
es capaz de poder aplicar la ley para 
poner orden y donde los procesos de 
inconformidad no se pueden conducir  a 
través  de leyes, por lo que seguramente 
será otro caso más de impunidad”, 
aseveró Miguel Ángel Chávez Zavala, 
dirigente estatal de Acción Nacional 
(PAN).

Luego de que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) anunciara que 
sí se realizó la evaluación de promoción 
de puestos directivos y de supervisión 
en Michoacán, la CNTE anunció una 
serie de movilizaciones a nivel nacional  
com el día 10 de julio en la Ciudad de 
México, así como una el 15 de julio en 
Michoacán.

La calidad en las obras de 
infraestructura pública en Morelia, es un 
tema de interés público y una demanda 
de los habitantes del municipio, es 
así que Mano a Mano demanda a las 
autoridades municipales investigar a 
fondo y deslindar responsabilidades 
por aquellas obras que no cuentan con 
estándares de calidad, como es el caso 
de la rehabilitación de la Calzada Juárez.

A pesar de que el Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM) entregó la 
constancia de mayoría por el distrito 
local electoral 12, con cabecera en el 
municipio de Hidalgo, a la perredista 
Jeovana Mariela Alcantar Baca, el 
ganador de los comicios es el aspirante 
priísta Salvador Peña Ramírez, asegura 
el diputado Santiago Blanco Nateras.

Seguridad Jurídica Frente al Registro Público 
de la Propiedad con Adición del Artículo 1558 

bis al Código Civil: Talía Vázquez Alatorre
En sesión ordinaria 

celebrada el día de ayer en 
el Congreso del Estado de 
Michoacán, fue aprobado por 
unanimidad el dictamen con 
proyecto de decreto mediante 
el cual se adiciona el artículo 
1558 bis del Código Civil, 
promovido por la Diputada 
Talía Vázquez Alatorre, cuya 
importancia radica en que por 
este solo artículo se da mayor 
certeza y seguridad jurídica a 
todos los michoacanos, en lo 
que se refiere a operaciones 
con inmuebles.

Dicha iniciativa fue 
aprobada en un tiempo 
récord, en un hecho 
pocas veces visto, ya que 
únicamente transcurrieron 
9 días naturales entre su 
presentación, el pasado 
23 de junio, su posterior 
estudio, análisis y dictamen 

por la Comisión de Justicia, 
presidida por Vázquez 
Alatorre y su aprobación en el 
Pleno del Congreso estatal.

La legisladora Talía Vázquez 
explicó que ésta adición 
legislativa genera protección 
en derechos reales de los 
adquirientes, en la transmisión 
de propiedad, en créditos, 
hipotecas y donaciones, 
pues a partir de esta reforma 
se establecen el primer y 
segundo avisos preventivos 
ante el Registro Público de 
la Propiedad, añadiendo 
que dichos avisos establecen 
un candado en el asiento 
registral para que mientras 
se esté llevando a cabo 
cualquiera de los operaciones 
antes mencionadas no 
pueda inscribirse ningún 
embargo u alguna operación 
fraudulenta.

En la sesión del Congreso 
local, estuvieron presentes 
los miembros de la Mesa 
Directiva del Colegio de 
Notarios de Michoacán, 
quienes participaron también 
en la sesión de la Comisión de 
Justicia en la cual se aprobó 
previamente el dictamen.

Con esta reforma se 
fomenta además el desarrollo 
de la vivienda ya que hasta 
este momento en Michoacán 
se firmaba “a ciegas” pues 
la situación que reflejaba 
un certificado de libertad 
de gravamen solo era una 
fotografía del momento, 
explicó Vázquez Alatorre, 
pero no aseguraba, añadió, 
que la situación jurídica del 
inmueble continuara así ni 
siguiera al minuto siguiente, 
lo cual generaba una gran 

incertidumbre sobre la 
situación de los inmuebles, 

y frenaba el otorgamiento de 
créditos para vivienda.
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CUMPLE...

APRUEBAN...

JARA...

TOMAN...

con el fortalecimiento de las instituciones del Gobierno del 
Estado, coadyuvar para que la gobernabilidad se fundamente en 
la unidad de las fuerzas políticas y sociales de Michoacán, y así 
poder avanzar con altura de miras que permita a los michoacanos 
acceder a mejores niveles de bienestar.

Un tema prioritario en esta reunión fue el tema de seguridad. 
Al respecto, el gobernador subrayó la importancia que ha tenido 
el trabajo conjunto con el Gobierno Federal, a través del Grupo de 
Coordinación Michoacán, para disminuir la incidencia en delitos 
de alto impacto y desarticular la operatividad de grupos delictivos; 
no obstante, recalcó que no se debe bajar la guardia puesto que 
la tarea en este rubro nunca puede darse por concluida.

Durante su encuentro en Casa de Gobierno, Jara Guerrero 
reiteró que su equipo de trabajo dará lo mejor de sí para generar 
las condiciones que permitan a Silvano Aureoles iniciar su gestión 
con la fortaleza que confiere recibir una administración en orden. 
En ese sentido, refirió que todas las dependencias gubernamentales 
ya trabajan en la actualización de bases de datos de personal, de 
bienes patrimoniales y trámites administrativos.

En el ánimo de que la transición de gobierno no paralice el 
ejercicio de la administración pública, Jara Guerrero y Silvano 
Aureoles acordaron dar a conocer en forma conjunta el inicio 
formal del proceso de entrega-recepción, y a las personas que 
integrarán el equipo encargado de llevar a  buen término los 
trabajos.

Este no es el primer encuentro que sostiene el gobernador de 
Michoacán con Silvano Aureoles, ya que mantienen comunicación 
constante para garantizar que el relevo en el Ejecutivo del estado 
sea ágil y en armonía. Con ese mismo propósito, asesores de 
ambos han sostenido diversas reuniones de trabajo.

transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o 
varias personas con fines de esclavitud, servidumbre, prostitución 
ajena u otras formas de explotación sexual, explotación laboral, 
trabajo o servicios forzados, mendicidad forzada, actividades 
delictivas, adopción ilegal, matrimonio forzoso o servil, 
tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos y 
experimentación biomédica ilícita en seres humanos, así como 
brindar protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos, 
de conformidad con la Ley General.

El dictamen destaca que la trata de personas, especialmente 
de mujeres y niños, es una de las violaciones más atroces de los 
derechos humanos a que se hace frente en la actualidad. Se trata 
de un fenómeno muy difundido que se agrava cada vez más y 
que tiene sus raíces en las condiciones sociales, institucionales 
y económicas de los países de origen, siendo facilitado por las 
prácticas discriminatorias contra la mujer e impulsado por la cruel 
indiferencia ante el sufrimiento humano por parte de los que 
explotan los servicios que las víctimas están obligadas a prestar.

Cada año miles de hombres, mujeres y niños son atraídos 
hacia las redes de la explotación donde, bajo coacción y a través 
del miedo, se les utiliza de manera permanente. El destino de 
esas personas más vulnerables es una afrenta para la dignidad 
humana y un grave problema para todo Estado, todo pueblo y 
toda comunidad.

Cabe referir que el 14 de junio de 2012 fue publicada la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas 
y Delitos Relacionados, misma que señala en su artículo décimo 
transitorio la obligación de los Congresos Estatales de hacer las 
reformas pertinentes en la materia y las leyes específicas, con el 
fin de armonizar en lo conducente.

Debido a que la ley de Trata de Personas publicada en 
febrero del 2012, queda desfasada con Ley General y el objetivo 
primordial de la Ley es Prevenir, sancionar y erradicar los delitos 
en materia de trata de personas así como la protección y asistencia 
de víctimas, la armonización y transformación en la lucha por 
eliminar el comercio de seres humanos, el 04 de julio del 2013 las 
diputadas Cristina Portillo Ayala, Daniela de los Santos Torres, 
Laura González Martínez y Salvador Galván Infante presentaron 
la iniciativa en mención.

Es así que conscientes de la problemática que atrae el fenómeno 
de la trata de personas y sabiendo el sufrimiento que causa este 
delito terriblemente grave a las víctimas y a sus familiares, los 
legisladores consideraron urgente la necesidad de armonizar la 
legislación, con la finalidad de garantizar la protección en todo 
momento de los derechos humanos.

del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH).

Lo anterior, luego de que la Septuagésima Segunda Legislatura 
aprobara la terna presentada por los diputados integrantes de las 
Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia.

Los integrantes del Consejo tendrán entre sus funciones aprobar 
el Reglamento y las normas de carácter interno relacionadas con 
la Comisión; establecer los lineamientos generales que en materia 
de derechos humanos habrá de seguir la Comisión; opinar de 
las recomendaciones, que por su importancia sean puestas a su 
consideración y solicitar al Presidente de la Comisión información 
adicional sobre los asuntos que se encuentren en trámite o haya 
resuelto la Comisión.

En materia administrativa, los Consejeros podrán opinar 
y aprobar el proyecto de Presupuesto Anual de Egresos de la 
Comisión; conocer el informe del Presidente de la Comisión 
respecto al ejercicio presupuestal; conocer de la licencia temporal, 
sin goce de sueldo, del Presidente hasta por quince días, así como 
informar al Congreso de la ausencia definitiva del Presidente.

De igual forma, tendrán entre sus funciones coadyuvar y 
fortalecer las relaciones de la Comisión con la ciudadanía y 
los organismos públicos, sociales o privados, en materia de 
Derechos Humanos; aprobar el nombramiento y remoción de 
los Visitadores Regionales y opinar acerca de la información que 
deba ser clasificada como reservada, confidencial y sensible, así 
como los relativos a su desclasificación y custodia en los términos 
de la Ley.

Los Consejeros desempeñarán el encargo por un período de 
dos años, a partir del día 06 de julio de 2015, hasta el 05 de julio 
de 2017, con la posibilidad de concursar para ser reelectos por 
una sola ocasión, y tendrán carácter honorífico.

Daniel Rojas Sandoval, Joanna Margarita Moreno Manzo, 
Mónica Guadalupe Orihuela Equihua y Sergio Rubén Ramírez 
Llanderal, fueron electos como suplentes de los Consejeros 
electos.

de la Secretaría de Gobierno.
Ricardo Díaz Ferreyra, director de 

la Unidad de Derechos Humanos,  
agradeció a nombre del secretario 
de gobierno, Jaime Esparza Cortina 
por la respuesta de los funcionarios 
de los tres órdenes de gobierno y 
la población en general” Estamos 
muy complacidos, porque el día 
de ayer fue un éxito este foro y hoy 
sin más preámbulo hemos dado por 
concluidas nuestras actividades”.

Cabe destacar que en este tercer 
foro se abordaron temas que vinculan 
al Nuevo Sistema de Justicia Penal y 
los derechos humanos, de tal suerte 
que quienes estén involucrados con 
este nuevo régimen judicial,  desde 
la investigación hasta lo que conlleva 
un juicio, se basen siempre en el 
respeto a las garantías individuales 
fundamentales.

Como parte de estos trabajos, 
se llevó a cabo una ponencia por el 
magistrado del Supremo Tribunal 
de Justicia de Michoacán, Gilberto 
Alejandro Bribiesca Vázquez, en 
la que explicó  la importancia del 
trabajo que realiza el personal 
relacionado en temas de seguridad, 
para llegar  a una determinación 
justa en caso de faltar a la ley en el 
estado  y que se pueda implementar 

este nuevo sistema.
Algunos de los temas que se 

abordaron son: Implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, la presentación del libro 
“Votos Particulares de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos“ , del autor Sergio García 
Ramírez ; La Suprema Corte y los 
Derechos Humanos . Avance y 
Retrocesos, entre otros.

Este foro contó con la presencia 
de ponentes, especialistas en distintas 

materias, como María de los Ángeles 
Llanderal Zaragoza; secretaria 
ejecutiva del Consejo  Implementador 
del Sistema de Justicia Penal en 
Michoacán; Mauricio Wilfrido Cruz 
Navarrete, del Ministerio Público; 
Pastor Villagómez Rojas, de la 
Procuraduría  General de Justicia del 
Estado; Nelson Carmona Rodríguez, 
presidente de la Fundación Warrior 
y Cuauhtémoc de Dienheim 
Barriguete, por mencionar sólo 
algunos.

ARRANCA...
capital.

La primera acción realizada 
fue abrir un espacio de 
promoción para la diversidad 
de platillos tradicionales que 
caracterizan a las tenencias, 
en donde a un costo accesible, 
los presentes pudieron 
degustar de pozole, corundas, 
quesadillas y mezcal.

Ahí mismo se abrió un 
espacio de difusión artesanal, 
en donde Capula tuvo 
oportunidad de presumir 
de sus catrinas hechas a 
base de azúcar; Cuto de la 
Esperanza expuso su arte 
textil; y San Nicolás Obispo 
sus molcajetes de todos 
tamaños.

Yaminel Bernal Astorga, 
directora el Archivo Histórico 
Municipal de Morelia y 
Museo de la Ciudad, destacó 
que a raíz que se procedió 
a realizar este evento, la 
artesanía y gastronomía de 
las diferentes tenencias de 
Morelia han sido un referente 
en la riqueza cultural de la 
entidad.

Asimismo, señaló que 
el Tianguis Cultural de las 
Tenencias de Morelia ha 
servido también para que 
los comuneros obtengan 

retribuciones económicas, 
puesto que las cocineras 
y artesanos han podido 
promocionar y vender su 
cultura en diversas partes de 
la entidad.

Informó también que este 
jueves se estarán montando 
mesas de trabajo, con la 
finalidad de que la ciudadanía 
comprenda y adopte hasta 
cierta manera algunos de los 
procedimientos etnográficos 
de las tenencias de Morelia.

En este sentido, también 
se estarían exponiendo 
las actividades culturales 
que se desempeñan en 
las 12 demarcaciones que 
comprenden a la capital 
michoacana, e incluso los 
hallazgos arqueológicos que 
se han logrado al interior de 
las mismas.

Las actividades iniciaron a 
partir de las 11 horas de este 
jueves, y estarían concluyendo 
a las 19:30, en donde se 
estarían presentando una 
serie de archivos hechos por 
estudiantes e investigadores 
de la UMSNH, sobre la 
trascendencia e importancia 
de las tenencias morelianas.
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Con Junta Restaurativa, PGJE 
Atiende Conflicto en Comunidad 

Indígena de Santa Fe de la Laguna
En un hecho sin precedentes, 

la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán celebró la primera 
Junta Restaurativa mediante la 
cual se resolvió un conflicto en 
la comunidad indígena de Santa 
Fe de la Laguna, municipio 
de Quiroga, que el pasado 
10 de mayo se agudizó con la 
destrucción de un espacio que 
fue habilitado como recinto de 
cultos para una organización 
religiosa.

En el marco de los 
instrumentos jurídicos que 
garantizan la operación del 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, el pasado 11 de mayo 
de 2015 la institución, a través 
del Centro de Mecanismos 
Alternativos de Solución de 
Controversias en materia Penal, 
inició Carpeta de Investigación 
con relación a la querella 
presentada por una persona que 
se identificó como pastor de la 
Iglesia Apostólica de la Fe en 
Cristo Jesús, quien refirió que, 
un día antes, comuneros de 
Santa Fe de la Laguna habían 
generado daños al inmueble 
que era utilizado para culto de 
la citada profesión religiosa.

Derivado de lo anterior y en 
virtud de que dicha comunidad 
se rige con base a sus Usos y 
Costumbres, la institución sin 
violentar dicha organización 

comunal y con la mediación de 
un abogado de habla indígena, 
se contactó con las partes 
involucradas en el conflicto, 
lográndose establecer que con 
motivo de una asamblea se 
acordó derribar dicho inmueble 
en proceso de construcción, 
toda vez que la misma 
comunidad había autorizado 
al ofendido que hiciera uso de 
una extensión pero con fines 
de empleo para casa-habitación 
más no así para culto.

De igual forma, los acusados 
advirtieron que conforme a las 
disposiciones de organización 
de la comunidad, el ofendido 
no solicitó autorización para 
que iniciara funciones la iglesia 
protestante y que además había 
omisión de su parte para 
participar en tareas de faena y 
vigilancia.

En virtud de que el desarrollo 
de las diligencias se advirtió 
responsabilidad de ambas partes 
y bajo la premisa de garantizar 
una relación en armonía y de 
respeto entre los habitantes de 
la comunidad, se hizo saber 
a los involucrados sobre la 
posibilidad de concretar un 
acuerdo reparatorio, tal como 
lo contempla la legislación 
local y la Ley Nacional de 
Mecanismos Alternos de 
Solución de Controversias en 

materia Penal, a efecto y evitar 
que el caso se judicializara; 
propuesta que fue aceptada.

Durante esta junta 
restaurativa, las partes se 
ofrecieron disculpas por 
hechos ocurridos, mismas que 
fueron aceptadas y el pastor 
de la iglesia se comprometió a 
asistir a una asamblea general a 
efecto de exponer nuevamente 
su petición de un terreno para 
edificar un inmueble que sirva 
como iglesia, petición que, de 
acuerdo a la parte comunal, se 
resolverá vigilando los derechos 
humanos de la libertad de culto 
y atendiendo lo que establece el 
Artículo 24 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicana.

Asimismo, establecieron 
acuerdos de no agresión y 
de acudir ante las instancias 
legales correspondientes y 
no de reacción violenta que 
pongan en riesgo la paz y la 
seguridad social de la misma 
comunidad.

Para finiquitar el conflicto, 
los involucrados formaron 
parte del curso “Cultura de 
la Paz” que les fue ofrecido 
por la dirección de programas 
del Centro de Mecanismos 
de Justicia Restaurativa de la 
PGJE, mismo que se impartió 
en la comunidad de Santa Fe 
de la Laguna

Asegura PGJE Camiones de 
Carga con Reporte de Robo 
y Requiere a dos Personas

Asaltan Sucursal de 
Farmacias del Ahorro
* El robo se registró en la filial situada en el inmueble 157 de la avenida Enrique Ramírez.

Un solitario empistolado 
ingresó a una sucursal de 
Farmacias del Ahorro, 
en esta ciudad, y de ahí 
se llevó dos mil pesos en 

efectivo y mercancía, luego 
de amenazar a los presentes 
con hacerles daño, de 
acuerdo con la información 
recabada durante la 

cobertura noticiosa.
El atraco fue reportado 

alrededor de las 11:17 
horas de este jueves. El 
robo se registró en la filial 

situada en el inmueble 
157 de la avenida Enrique 
Ramírez esquina con 
la calle Nicaragua, en 
el fraccionamiento Las 
Américas.

Los testigos de lo sucedido 
narraron que el malandrín 
tenía barba y era una persona 
de aproximadamente 25 
años de edad; vestía una 

chamarra azul, un pants 
azul, unos tenis y una gorra 
de la cual no recordaron el 
color.

Aparte del efectivo el 
ratero se llevó cigarros y 
diversos medicamentos. La 
Fuerza Ciudadana buscó al 
maleante, pero después de 
varios recorridos no hubo 
resultados positivos.

Pistoleros Tirotean 
a un Empleado de 
la CFE en Uruapan
Gatilleros desconocidos balearon a un empleado de 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuando éste 
viajaba a bordo de su lujoso automóvil sobre la avenida 
Latinoamérica, quien quedó malherido y lamentablemente 
falleció al ser internado en un hospital particular local.

De acuerdo con las autoridades, el atentado ocurrió justo a 
la altura del negocio “Almuerzos Ana”, en las inmediaciones 
del Aeropuerto Internacional “General Ignacio López 
Rayón”.

Posteriormente fuentes policiales revelaron que el ahora 
extinto respondía al nombre de Ricardo Martín H., de 
32 años de edad, a quien se le apreciaban al menos diez 
impactos de balas de grueso calibre.

En la escena de la agresión terminó agujereado el coche 
del infortunado, el cual es de la marca Ford Mustang, color 
gris, tipo convertible. Policías federales y de la Fuerza Rural 
(FR) acordonaron la zona para preservar los indicios, luego 
el personal de la Procuraduría General de Justicia Estatal 
(PGJE) arribó al referido punto e inició las respectivas 
investigaciones para esclarecer el caso, pues el móvil del 
mismo es ignorado.

En acciones diferentes, 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado de Michoacán logró 
la recuperación de dos 
unidades de carga con reporte 
de robo, los conductores 
fueron requeridos y 
puestos a disposición de las 
autoridades.

En el primero de los casos 
fue puesto a disposición 
del agente del Ministerio 
Público quien se identificó 
como Cirilo R., quien fuera 
sorprendido en posesión 
de  un tractocamión, 
propiedad de una empresa 
chocolatera.

De acuerdo a constancias, 
dicha unidad fue robada con 
violencia sobre la carretera 
libre a Pátzcuaro, misma 
que trasportaba alrededor 

de 2 millones de pesos en 
mercancía.

Tras un operativo 
implementado por personal 
ministerial en las entradas y 
salidas de este municipio, se 
logró detectar la unidad y al 
indiciado sobre el boulevard 
industrial de la colonia San 
Rafael.

Por otro lado, agentes 
ministeriales adscritos  a 
la Fiscalía Regional de La 
Piedad en coordinación 
con elementos de la 
Policía Federal, aseguraron 
un camión de la marca 
Kenworth rojo cuando era 
conducido por Armando G., 
de 48 años de edad, sobre la 
carretera Vista Hermosa-
Zamora.

Al realizar una inspección 
en la unidad, presentó 

alteraciones así como 
manipulación en el número 
de serie, además de contar 
con reporte de robo.

Por lo anterior, las unidades 
y detenidos, fueron puestos 
a disposición del agente del 
Ministerio Público, quien en 
las próximas horas ejercitará 
acción penal.


