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Diseñarán Cronograma de Trabajo
del Comité de Entrega-Recepción de 
la Administración Pública de Morelia

Con el objetivo de dar 
seguimiento a los trabajos 
de entrega-recepción de la 
Administración pública de Morelia, 

este jueves será definido el programa 
de actividades y se establecerá el 
programa de reuniones previas, 
antes de que asuma la titularidad 

del Ayuntamiento la próxima 
administración independiente, así 
lo señaló el Alcalde electo Alfonso 
Martínez Alcázar.

La reunión está programada a 
las 9 horas de este jueves 9 de julio, 
en la sala de cabido del Palacio 
Municipal, y estará encabezada 
por los integrantes de los comités 
de entrega y de recepción.

Con ello, se pretende diseñar un 
programa de reuniones en los que 
se afinen detalles respecto al estado 
que guarda la administración 
local, de manera que la próxima 
Administración cuente con las 
herramientas suficientes para 

Respalda CONAGO a Peña Nieto en
su Iniciativa de Presentar al Congreso 
de la Unión un Presupuesto Base Cero

* Salvador Jara suscribe propuesta de gobernadores para que rubros como salud, 
educación, ciencia y tecnología sean prioritarios en la definición del presupuesto 2016.

El gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero, asistió 
a la 49 reunión ordinaria de 
la Conferencia Nacional de 

Gobernadores (Conago), en la 
que los mandatarios estatales 
respaldaron la iniciativa del 
presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto, de proponer 
al Congreso de la Unión un 
Presupuesto Base Cero para el 
ejercicio fiscal del 2016.

Asimismo, el titular del 

Ejecutivo en el estado se adhirió a 
la propuesta de la Conago de que 
en la reingeniería presupuestal 
de la federación se definan como 
prioritarios los rubros de educación, 

salud, ciencia y tecnología, así 
como los programas sociales que 
permitan abatir el rezago y cumplir 
con los objetivos del Plan Nacional 

Se Intensifican Trabajos 
Para Atender Demandas 

Sociales: Esparza Cortina
* Sesionó la Mesa de Mesa de Seguridad y Justicia de Morelia.

Durante la celebración de la 
séptima reunión de trabajo de 
la Mesa de Seguridad y Justicia 
de Morelia, el secretario de 
Gobierno, Jaime Esparza Cortina, 
refrendó el compromiso de la 
actual administración estatal por 
trabajar de la mano de ciudadanos 
organizados hasta el último día de 
gestión.

Con respecto a su área de 
competencia, dijo Esparza Cortina, 
hay un diálogo permanente con 
las diferentes organizaciones 
civiles para mantenerse atentos a las demandas sociales y atender 

sin distingos y en la medida de 
las posibilidades del Gobierno del 

Estado, sus peticiones. 
Recalcó que también es Pasa a la 7

Derechos y Garantías Para Todos, 
de Regularse Marchas y Plantones: 

Dip. Olivio López Mújica
En la Comisión de Gobernación 

de la LXXII Legislatura se tiene 
todo el interés de coadyuvar para 
hacer valer los derechos de las y los 
michoacanos, ante los impactos 
que generan marchas y plantones 
en la entidad, en específico en 
la capital del estado, resaltó el 
diputado Olivio López Mújica.

En el marco de la reunión de 
esta comisión de dictamen, en 
la que se informó que se tienen 
30 asuntos pendientes, entre 
comunicaciones, iniciativas de 
ley y juicios políticos, se presentó 
la exposición de motivos de la 
iniciativa de Ley que Regula 

Analiza Silvano Aureoles con 
Funcionarios Federales Situación del 

Estado en Materia de Salud y Vivienda

El gobernador electo de 
Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, ha sostenido una serie de 
encuentros con dependencias del 
gobierno federal, en la ciudad de 
México, para analizar la situación 
que acontece en el estado que 
gobernará a partir del primero de 
octubre de este año.

Estas reuniones han permitido 
conocer de primera mano el estado 

que guardan los diversos programas 
sociales y sus alcances, a fin de 
que, en plena coordinación con 
los funcionarios, se realice una 
reestructuración y reforzamiento 
de los mismos.

Por ello, se reunió con Alejandro 
Murat Hinojosa, director general 
del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores 
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Diversos analistas y especialistas 
militares abordan la entrevista del General 
secretario, Cienfuegos. Destaca “Operación 
Dragón” de Juan Velediaz donde analiza 
tanto la entrevista del Secretario como las 
conclusiones del Centro Proh. “La llamaron 
“Operación Dragón”, era el despliegue de 
tropas para intentar contener la sangrienta 
disputa que tenían los grupos criminales 
autodenominado “la Familia” y “Guerreros 
Unidos” en la zona limítrofe del Estado de 
México y Guerrero, dentro de la región de 
Tierra Caliente…

El general Cienfuegos detalló en esa 
entrevista que había una diferencia numérica 
considerable, de 22 personas con armas 
de uso exclusivo de las fuerzas armadas, 
contra ocho militares encabezados por el 
teniente Ezequiel. “Yo no puedo entender 
cómo hubo un sometimiento, si eran ocho 
soldados, no sabían cuanta gente había en 
el interior del cobertizo donde sucedieron 
los hechos…

la respuesta del Proh… una serie de 
documentos militares que donde se establece 
que las tropas que patrullaban esa zona de 
Tlatlaya, “deberán operar en la noche en 
forma masiva y en el día reducir la actividad 
a fin de abatir delincuentes en horas de 

oscuridad, ya que el mayor número de 
delitos se comete en ese horario…concluye 
el informe del Proh… que la directiva que 
regula el uso legítimo de la fuerza por parte 
del personal del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, en ningún momento faculta a 
los castrenses para “abatir delincuentes en 
horas de oscuridad. De hecho, ninguna ley 
o disposición reglamentaria lo hace…”

La investigación de la cadena de mando, 
concluye el documento, “…implicaría 
indagar la responsabilidad desde el 
escalafón más bajo, que comenzó con el 
teniente Ezequiel, y que ahí se detuvo, 
y subir hacia el coronel Castro Aparicio, 
comandante del 102 de infantería; el 
general brigadier Francisco Ortega Luna, 
jefe del Estado Mayor de la 22 zona militar 
en San Miguel Ixtapan, Estado de México; 
el entonces comandante de dicha zona, 
el general de brigada José Luis Sánchez 
León; el comandante de la primera región 
militar, jurisdicción territorial de la que 
depende la zona, entonces al mando del 
general de división Jaime Godínez Ruíz, y 
el alto mando de la secretaría de la Defensa 
Nacional, en la personalidad del general 
de división Salvador Cienfuegos Zepeda.” 
http://goo.gl/N334IP

Espacio de 
Carlos Piñón

(jul. 9, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 190, faltan 175.
Santoral en broma: Cirilo, Anatolia y Blanca (brinquen las 

trancas).
Efemérides.
Jul. 9, 1746. Toma posesión como XLI virrey de la Nueva 

España, Don Francisco de Güemes y Horcasitas primer conde 
de Revillagigedo, quien ejercerá un gobierno progresista.

1877. Nace en Actopan, Hgo., Efrén Rebolledo, quien 
figurara como abogado, diplomático y poeta erótico de signo 
parnasiano.

1914. Se firma el llamado Pacto de Torreón entre representantes 
de la División del Norte y del Ejercito del Noroeste; mismo que 
es desconocido después por Venustiano Carranza lo que agrava el 
problema con la División del Norte que provocará el sangriento 
encuentro que costará miles de vidas y la burguesía mexicana 
ganara terreno.

1955. Muere en la Cd. de México el revolucionario y político 
sonorense, Adolfo de la Huerta, quien fuera integrante del grupo 
sonorense que propicio la caída y muerte del presidente Carranza. 
Fue presidente provisional de México y terminó disgustado con 
Calles y Obregón en la rebelión llamada del ahuertista.

MINICOMENTARIO.
Murió el maestro Norberto Agüeros, originario de Acuitzio 

del Canje, fundador del coro Polifónico Miguel Bernal Jiménez 
en 1963, maestro y promotor de coros de la Escuela Popular de 
Bellas Artes.

RADIOGRAMA URGENTE.
Mtro. Norberto Agüeros.
MENSAJE:
Seguramente que hacen falta tenores en el cielo (punto)
Demuestre lo que podemos los artistas michoacanos (punto)
Por ahí nos encontraremos (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Don Norberto ya partió
el cielo lo está esperando
que siempre vivió cantando
hoy en el cielo cantó.
PD.- ¿Conoció usted a Norberto Agüeros?

Revisarán que Disposiciones Para Otorgar 
Permisos y Licencias Sean Iguales en los 
113 Ayuntamientos: Dip. Miguel Amezcua

El diputado Miguel Amezcua 
Manzo señaló que se debe adecuar 
la Ley Orgánica Municipal en lo que 
refiere al otorgamiento de licencias 
y permisos, dado que precisa la 
facultad de la autoridad municipal 
en la materia, pero no establece en 
forma estandarizada para los 113 
Ayuntamientos, los requisitos que 
deben sustentar la petición, esto es, 
no obliga a estudios previos de uso 
de suelo, de peritajes de protección 
civil, ni de visitas de inspección del 
sector salud.

En reunión de trabajo de la 
Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Límites Territoriales 
efectuada este miércoles, se acordó la 
instalación de una mesa técnica para 
el análisis de la iniciativa de decreto 
que reforma el artículo 32 inciso 
B y adición de un 32 Bis de la Ley 
Orgánica Municipal en los temas de 
permisos y operatividad de negocios 
con venta de bebidas alcohólicas y 
casas de empeño, informó el diputado 
Amezcua Manzo.

Precisó que lo anterior forma 
parte de la exposición de motivos 
de la iniciativa presentada por el 
diputado Santiago Blanco Nateras, 
en la que además se señala que en 
materia de permisos debe normarse 
el otorgamiento, para lo cual se hace 
necesario precisar los requisitos para 
orientar criterios que, sin cancelar una 
actividad económica, sí la ordenen, con 

todas las seguridades y requerimientos 
que marca la ley, en beneficio de la 
sociedad.

Se expone que el trámite de los 
permisos debe ser personalísimo, para 
evitar que empresas relacionadas con la 
fabricación y distribución de bebidas, 
sean las que operen discrecionalmente 
el otorgamiento de licencias, sin 
considerar el interés ciudadano, la 
saturación comercial de giros, ni la 
vocación urbana del local en donde 
se ofertarán servicios.

En lo referente a negocios 
orientados a la prestación de servicios 
financieros, sean de empeño, de 
préstamo o de promoción financiera, 
deberán contar con su escritura pública 
debidamente legalizada e inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio, para iniciar los trámites 
ante la autoridad municipal.

De la misma manera, en la 
iniciativa de decreto para reformar el 
artículo 32 se plantea que el gobierno 
municipal deberá ser coadyuvante en 

un adecuado orden para los trámites 
que se deben satisfacer para recibir la 
licencia municipal.

Además, informar a los otros niveles 
de gobierno sobre la pronta operación 
comercial que le están solicitando, para 
que, de ser el caso, estén enterados y 
de ser necesario, enviar inspectores 
para recabar los datos e integrarlos al 
padrón respectivo.

El artículo 32 Bis quedaría 
de la siguiente forma: “Para 
el otorgamiento de licencias o 
permisos, el Ayuntamiento evaluará 
puntualmente de acuerdo al giro 
o actividad del establecimiento, la 
compatibilidad de uso de suelo, el 
dictamen de protección al medio 
ambiente, el permiso de descarga de 
aguas residuales, las condiciones de 
salubridad, así como el visto bueno 
de protección civil, y demás requisitos 
que disponga la ley, como medidas 
de seguridad que deba observar la 
instalación de todo establecimiento 
en la entidad”. 

Secretaría de Finanzas y Poder Judicial 
se Comprometen a Lograr Esquemas de 

Financiamiento Para la Implementación, en 
Tiempo, del Nuevo Sistema de Justicia Penal

Conscientes de la importancia de la implementación del nuevo 
sistema de justicia penal en los plazos establecidos por el Congreso 
del Estado para las diferentes regiones, tal como se había acordado 
entre el Gobernador de Michoacán, Dr. Salvador Jara Guerrero y 
la Secretaria Técnica del Consejo implementador a nivel nacional, 
Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel, esta tarde se llevó a 
cabo una reunión de trabajo entre el Secretario de Administración 
y Finanzas, Miguel López Miranda y personal del Poder Judicial, 
encabezado por el Magistrado Alejandro González Gómez.

En dicha reunión se propusieron esquemas de financiamiento 
para sufragar el gasto que implica la operación del sistema 
acusatorio en este año 2015, por los montos conciliados entre 
ambas instancias de gobierno, en los que se considera, entre 
otros, el pago de jueces, mediadores y personal administrativo, 
de las regiones de Morelia, Zitácuaro, Zamora y Uruapan, estas 
últimas dos que habrán de operar a partir del 03 de agosto del 
año 2015.

Ambas instituciones acordaron reunirse el próximo viernes, 
para calendarizar los traspasos de recursos que habrá de hacer 
la Secretaría de Finanzas de acuerdo a las necesidades del Poder 
Judicial.

Cabe recordar que de acuerdo a lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el nuevo sistema de 
justicia penal habrá de tener vigencia en todo el país a más tardar 
en junio del año 2016.

A la reunión asistieron también, la Dra. María de los Ángeles 
Fromow Rangel, titular de la SETEC y María de los Ángeles 
Llanderal Zaragoza, Secretaria Ejecutiva del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en Michoacán.
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Entregan más de 30 mil Pensiones a 

Adultos Mayores de 65 Años Este año
* Se trata de un apoyo bimestral otorgado a adultos mayores de tenencias y comunidades de Morelia.

Lleva Sedeso Servicios Médicos 
a Colonias Afectadas por Lluvia

* Instalan unidades móviles de atención médica en colonia Carlos Salazar.
* Brindan atención médica y dental a vecinos de la Carlos Salazar y la Primo Tapia.

La Secretaría de Desarrollo 
Social, a través de la Dirección 
de Salud Municipal, instaló los 
módulos de atención médica 
gratuita al servicio de los vecinos 
de la colonia Carlos Salazar y su 
aledaña que es la Primo Tapia 
Poniente.

La intención es brindar 
consulta y medicamentos 
del cuadro básico, a quienes 
hayan resultado afectados 
en su salud, a causa de la 
temporada de lluvias, tales como 
resfriados y padecimientos 
gastrointestinales.

Asimismo, se brindó 
atención dental de forma 
gratuita a los pacientes que 

tienen enfermedades bucales 
y requieren de este servicio, 
quienes además, recibieron 
orientación en salud bucal, 
cepillos y pasta dental.

El secretario de Desarrollo 
Social Gerardo Miranda 
Martínez, informó que en 
atención a las instrucciones del 
presidente municipal Salvador 
Abud Mirabent, las brigadas 
médicas y dentales, así como 
las unidades móviles, arribarán 
a las  colonias que más se han 
visto afectadas por las intensas 
lluvias, a fin de cuidar la salud 
de la población.

De acuerdo con los reportes 
médicos, en las citadas 

colonias fueron los adultos 
mayores quienes presentaron 
enfermedades respiratorias. Ellos 
fueron atendidos por médicos 
generales y, en caso de presentar 
síntomas más complicados, 
serán canalizados a una atención 
especializada.

Stephanie Luviano Ortíz, 
directora de Salud Municipal, 
hizo recomendaciones básicas 
como mantener las medidas 
de higiene adecuadas en sus 
viviendas y evitar la acumulación 
de basura y agua, para evitar 
enfermedades diarreicas, así 
como cuidarse de los cambios 
bruscos de temperatura para 
no presentar males como 
resfriados.

Adicional a la atención médica, 
la Secretaría de Desarrollo Social 
dio continuidad a los trabajos de 
encalado de lotes baldíos, orillas 
del río, pastizales y banquetas 
a fin de evitar la expansión de 
mosquitos.

Para este viernes, se programó 
llevar las unidades médicas y 
servicios dentales a la colonia Las 
Jacarandas, donde la ciudadanía 
recibirá los servicios de manera 
gratuita.

Un total de 30 mil 526 
pensiones destinadas a los 
adultos mayores de 65 años 
serán entregadas durante 
el 2015, ya que uno de los 
principales compromisos 
del Gobierno municipal, 
que encabeza Salvador Abud 

Mirabent, es ayudar y atender 
a los grupos vulnerables en 
condiciones socioeconómicas 
marginales en el municipio.

Así lo informó, Rigoberto 
Reyes Espinosa, jefe de 
programas sociales de la 
Secretaría de Desarrollo Social 

del municipio, quien aseguró 
que uno de los objetivos de 
este programa es contribuir 
con una catidad dirigida a los 
adultos mayores de 65 años 
que no cuentan con ningún 
apoyo o pensión por parte de 
alguna institución o bien, la 
pensión que reciben es menor 
a la cantidad de mil 96 pesos 
bimestrales que otorga dicho 
programa.

Reyes Espinosa dijo que se 
trata de un apoyo que se brinda 
cada dos meses a los adultos, 
con el propósito de ayudarles 
con este tipo de recurso y que 
ha sido otorgado desde el inicio 
de la presente administración 
a adultos mayores de las 
tenencias y comunidades de 
Tiripetío, Morelos, Santiago 
Undameo, Capula, Tacícuaro, 
Atapaneo, Chiquimitío, Cuto 
de la Esperanza, Teremendo de 
los Reyes y Jesús del Monte, las 
colonias Villa Magna, Villas del 
Pedregal, San José Itzícuaro, 
San Juanito Itzícuaro y San 
Isidro Itzícuaro.

El jefe de programas 
sociales de dicha dependencia 
aseguró que este programa 

cuenta con una cobertura 
nacional y tiene la finalidad 
de contribuir a la economía 
de los adultos mayores para 
mejorar su calidad de vida. Los 
beneficiarios reciben un apoyo 
económico que consta  de 580 
pesos mensuales con entregas 
de 1 mil 096 pesos cada dos 
meses.

Para este año se tiene 
proyectada la entrega de 30 mil 
526 pensiones para ayudar a 
igual número de beneficiarios 
y dar continuidad a este 
programa que ha sido una 
estrategia exitosa, pues apenas 
en el 2013 contaba con 4 mil 
629 beneficiarios.

En este sentido, Reyes 
Espinosa informó que durante 
la presente administración 
municipal hubo un incremento 
de 13 mil 391 adultos 
mayores y se ha sumado a la 
fecha un padrón de 18 mil 

560 beneficiarios, que ya 
cuentan con su pensión en el 
municipio.

A través de la Secretaría de 
Desarrollo Social, se reciben 
las solicitudes de los adultos 
mayores que necesiten este 
apoyo y sólo deben presentar 
su credencial vigente, acta 
de nacimiento original, 
comprobante de domicilio, 
además de no ser pensionado 
ni jubilado con un monto 
mayor a la pensión que ofrece 
este programa.

De este modo,  en 
coordinación con el Gobierno 
federal, el Ayuntamiento de 
Morelia orienta a las personas 
adultas para que puedan 
registrarse en el padrón de 
beneficiarios, una vez que ha 
sido evaluada su situación 
socioeconómica y se canaliza 
para recibir dicho apoyo de por 
vida.

Propondrá Bertín Cornejo Reincorporar 
el Delito de Enriquecimiento Ilícito

en el Código Penal del Estado
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección 

Civil del Congreso del Estado, Bertín Cornejo Martínez, anunció que 
en los próximos días presentará una iniciativa de ley para que en el 
nuevo Código Penal del Estado, se tipifiquen de nueva cuenta figuras 
antijurídicas como el enriquecimiento ilícito, la infidelidad de la 
custodia de documentos y otras figuras punitivas que en su momento 
los legisladores consideraron que no debían ser incorporadas al 
ordenamiento legal.

Consideró que los legisladores deben estar informados y cumplir 
con las exigencias de la ciudadanía a la que representan, pues día a 
día se llevan a cabo diversas conductas que quizá no se encuentren 
sancionadas en el Código Penal.

Apuntó que los diputados, en uso de sus facultades constitucionales 
“debemos darle certidumbre a la sociedad y sancionar en la ley las 
conductas indebidas”.

Recordó que los legisladores “hemos sido responsables en la 
aprobación de las diversas normativas, esta es una Legislatura en la 
que a pesar de su pluralidad, se prioriza el interés ciudadano al de 
grupos o partidos”. 

Mencionó como un caso claro es el Nuevo Código Penal, en el 
que se consideraron varios elementos para su aprobación, como 
las conductas que más laceran a la sociedad, imponiendo mayores 
penas a las que lo ameritaron, y privilegiando en todo momento 
la conciliación en aquellos delitos que así considera el propio 
Código, principalmente en los que el bien jurídico tutelado es el 
patrimonio. 

En la propuesta legislativa se buscará también que los delitos que 
la Suprema Corte de Justicia ha señalado por su invalidez queden 
fuera de la nueva legislación, como el delito conocido como de 
¨halconeo”.

Al respecto recordó que había un precedente de la declaratoria 
de invalidez en el Estado de Chiapas, y en días pasados el máximo 
Órgano Jurisdiccional en el país se manifestó en el mismo sentido 
respecto al mismo delito contemplado en el Código Penal anterior y 
que se encuentra vigente solo en algunas regiones del Estado. 

Bertín Cornejo expresó su confianza e hizo un llamado “a 
mis compañeros para que en esta Legislatura logremos aprobar 
la incorporación del enriquecimiento ilícito en el nuevo Código 
Penal, así como de otros delitos, pues la iniciativa que presentaré es 
consensuada con los órganos de Procuración de Justicia y Seguridad 
Pública, que son los que ejecutan el mismo.

Agregó que a ambas corporaciones se les debe de dotar de las 
facultades para sancionar los ilícitos, “sobre todo para blindar las 
finanzas al cierre de esta gestión, pues no podemos permitir que 
funcionarios sin ética de nueva cuenta laceren la economía estatal 
que tanto ha costado mantener a esta administración”.
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Celebra Seguridad Pública de Michoacán 

el Torneo Deportivo Inter-Secretarial �015
* Con la participación de más de 350 trabajadores de la dependencia se celebró el torneo en las disciplinas de 

básquetbol, futbol y voleibol con el objetivo de fomentar el espíritu deportivo, el trabajo en equipo y el compañerismo.

Morelia va en 
Ascenso en 

Materia Deportiva
* Por su capacidad, esfuerzo y gran liderazgo se ha 

ganado el título de capital nacional del deporte.
La estrategia deportiva integral del Gobierno municipal ha 

sido exitosa al implementar políticas públicas para desarrollar 
proyectos que van desde la recuperación de espacios, hasta la 
rehabilitación de los mismos, además de direccionar el trabajo 
para hacer posible que Morelia se convierta en la “Capital 
Nacional del Deporte” al albergar eventos importantes.

Así lo constató Juan Manuel Garduño Moreno, ex Subdirector 
General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(Conade), al realizar una visita a la Unidad Deportiva de Indeco, 
donde externó a Miguel Ángel García Meza, director general 
del IMDE, que Morelia se ganó el título de capital nacional 
del deporte a base de capacidad, esfuerzo y gran liderazgo por 
parte de la administración municipal que preside Salvador Abud 
Mirabent.

De este modo, reconoció que Morelia se ha posicionado 
como un referente nacional en la construcción de las bases 
para un desarrollo sustentable del deporte de competencia, alto 
rendimiento y deporte especial, por una vida saludable, para la 
recuperación del tejido social y como parte importante de la 
economía con el turismo deportivo.

Asimismo, externó el liderazgo de García Meza para trabajar 
en equipo al frente del Instituto Municipal de Cultura Física y 
Deporte (IMDE) desde donde se han cimentado las bases para 
el crecimiento, desarrollo y gestión de importantes eventos de 
talla nacional, internacional y mundial.

Finalmente, el experto en el deporte, consideró que con las 
sólidas bases con las que cuenta Morelia en materia deportiva, la 
presente administración hará entrega de una capital consolidada 
y que ha dado a los morelianos muchas satisfacciones en este 
ámbito municipal

Más de 350 trabajadores 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán (SSP), le 
dieron vida al Torneo Deportivo 
Intersecretarial 2015 en 
multicolor fiesta deportiva que 
tuvo como objetivo fomentar y 
brindar la sana convivencia, el 
compañerismo y la activación 
física de los servidores públicos 
en las disciplinas de básquetbol, 
futbol y voleibol.

El acto inaugural que se 
celebró en el auditorio de Usos 
Múltiples del Centro Deportivo 
Ejército de la Revolución (Cder) 
de la capital michoacana, fue 
encabezado por Víctor Magaña 

García, encargado del despacho 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública; así como por Ruth 
Huipe Estrada, titular de la 
Cecufid; además de Enrique 
Feregrino Gamboa, director 
Estatal de Estudios Superiores de 
Seguridad y Profesionalización 
Policial y de Noelia Carolina 
Martínez Piña, directora de 
Protección Ciudadana para la 
Prevención del Delito. 

El Torneo Deportivo 
Inter-Secretarial 2015 nació 
a iniciativa de los propios 
trabajadores de la Secretaría 
de Seguridad Pública, con el 
objetivo de que a través de la 

práctica deportiva se fortalezca 
el compañerismo, la sana 
convivencia y la actividad 
física. 

En su mensaje, Ruth Huipe 
Estrada, titular de la Cecufid, 
felicitó a los participantes: 
“ustedes son multiplicadores 
de la salud, los felicito por 
su iniciativa de fomentar el 
deporte entre ustedes, ya que 
el deporte brinda salud y los 
une más como compañeros. 
La Cecufid está para apoyarlos 
y por eso nos da mucho gusto 
que pongan el ejemplo y así, 
se unan más dependencias a 
la práctica deportiva; jueguen 

limpio, diviértanse y que gane 
el mejor”. 

Por su parte, Víctor Magaña 
García, encargado del despacho 
de la SSP, resaltó que este 
tipo de torneos refrendan el 
compromiso de las instituciones 
por impulsar y fomentar el 
desarrollo del personal operativo 
y administrativo para mejorar 
su calidad de vida. 

La encargada de realizar 
el juramento deportivo fue 
Rosa Bertha Castro González, 
capitana del equipo de voleibol 
femenil de la SSP, escuadra 
representativa de Michoacán 
que en el pasado mes de mayo 

obtuvo el segundo lugar en 
el Torneo Nacional Policial 
2015. 

En el Torneo Deportivo 
Intersecretarial 2015 participan 
más de 350 servidores públicos 
de las oficinas del Secretario, 
Subsecretaría de Prevención y 
Reinserción Social, Dirección 
de Seguridad Pública, Unidad 
de Análisis e Inteligencia, 
Dirección de Participación 
Ciudadana para la Prevención 
del Delito, Delegación 
Administrativa, Dirección de 
Atención Física y Psicológica y 
Dirección de Asuntos Jurídicos, 
de la SSP.

Debutará el Tri en un 
Soldier Field sin Lleno

Mucho más cerca de su 
Centenario que de la fecha de 
su inauguración, el Soldier Field 
será la sede del debut mexicano 
en la Copa Oro 2015 este jueves 
contra Cuba.

El año de su apertura fue 
1924, pero hoy muestra una 
cara donde la modernidad 
convive con lo antiguo por la 
remodelación del 2003 que 
mantuvo parte de su estilo greco-
romano, en una espléndida 
ciudad de Chicago con una 
numerosa población mexicana, 
que al parecer es insuficiente 
para pronosticar el lleno en la 

primera Jornada del Grupo 3.
Hasta el cierre del martes se 

habían vendido 41 mil boletos 
de los aproximadamente 61 
mil disponibles, por lo que el 
estadio difícilmente lucirá lleno, 
a diferencia del Estados Unidos-
Honduras con que inició la 
Copa.

El partido México-Cuba y el 
previo entre Guatemala-Trinidad 
y Tobago será el siguiente evento 
luego de que la semana pasada 
la agrupación Grateful Dead 
llenó por tres días consecutivos 
el estadio para sus conciertos de 
despedida.

Afortunadamente para el Tri, 
el campo es de pasto natural, su 
superficie acostumbrada.

Dentro de Burnham Park, 
el Soldier Field se ubica a 
unos metros del Gran Lago 
que distingue a esta ciudad, y 
su nombre es homenaje a los 
soldados caídos de la Primera 
Guerra Mundial.

No tiene mucho que la 
Selección Mexicana pisó su 
césped, pues aquí disputó 
su penúltimo partido de 
preparación antes de Brasil 
2014, cuando perdió con Bosnia 
por 1-0.

Tri Femenil Reconoció 
Cancha Donde Disputará JP
* Las de Cuéllar debutarán ante Colombia el próximo 11 de julio.

La Selección Femenil de 
México reconoció la cancha del 
Hamilton Stadium, donde el 
próximo 11 de julio se enfrentará 
a su similar de Colombia en 
el duelo inaugural de fútbol 
en los Juegos Panamericanos 
que se realizarán en Toronto, 
Canadá.

Tras el reconocimiento de 
cancha, la delantera Fabiola 

Ibarra y la mediocampista 
Verónica Pérez hablaron sobre 
la importancia de representar 
a México en la justa deportiva 
más importante de América.

“Es una oportunidad más 
de representar a México; un 
reto para el equipo es llevar 
a nuestro país una presea. 
Estamos comprometidas, lo 
pueden observar en las prácticas 

que realizamos día a día”, dijo 
Pérez.

Por su parte, Ibarra se dijo 
comprometida con el cuadro 
azteca, ya que para ella es un 
logro más y aseguró, dejará 
todo en la cancha.

“Desde que tenía 10 años 
pensé en este momento, 
representar a México en un 
certamen de alto nivel, por ello 
aportaré mis conocimientos, 
entrega, amor y esfuerzo; 
daré todo en cada jugada”, 
sentenció.

Las dirigidas por Leonardo 
Cuéllar iniciarán su 
participación ante Colombia 
el próximo 11 de julio a las 
10:00 horas del centro de 
México, donde buscarán dar 
una mejor cara tras su última 
visita a Canadá en el pasado 
Mundial Femenil.
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Michoacán Requiere
una Estrategia Urgente que 

Erradique la Pobreza: Ligia López
* Ligia López entrega artículos de la canasta 

básica a piedadenses de escasos recursos.

Con el objetivo de brindar 
ayuda a personas de escasos 
recursos que habitan en el 
municipio de La Piedad, la 
diputada Bertha Ligia López 
Aceves representante del 
distrito I, entregó artículos 
de la canasta básica a más de 
300  familias de la localidad, 
“de manera desafortunada, en 
Michoacán el 54.4 por ciento 
de la población vive en situación 
de pobreza y el 14.4 por ciento 
sufre pobreza extrema, por ello 
es importante ayudar y buscar 
mejores políticas públicas que 
ayuden a reducir tan alarmantes 
cifras”, expresó la legisladora.

La Vicecoordinadora del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, 
señaló que según datos del 
último reporte  del Consejo 

Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
(Coneval), el Estado se coloca 
en el sexto lugar a nivel nacional 
con mayor pobreza, sólo por 
debajo de Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Puebla y Tuxtla.

“Resulta lamentable, que 
cada vez más michoacanos se 
encuentren en esta situación, 
por lo que una forma de 
contrarrestarla, es brindando el 
apoyo necesario para aligerar el 
pesar de las familias en entorno 
de pobreza, es por ello que a 
través de las Casas de Atención 
Ciudadana, se pudo entregar 
artículos básicos en las colonias 
Juárez, México, San Rafael, 
Ciudad del Sol, Lienzo Charro, 
Vasco de Quiroga, entre otras”, 
destacó la parlamentaria 
albiazul.

Asimismo, la también 
presidenta de la Comisión de 
Hacienda y Deuda Pública 
resaltó la importancia de 
ayudar a aquellos que lo 
requieran, tal es el caso de la 
Escuela Primaria Pública “Lic. 
Ricardo Guzmán Romero”, la 
cual cuenta con 169 alumnos 
en turno matutino, a quienes 
entregamos material deportivo, 
como balones y recipientes 
para su hidratación, ya que es 
necesario fomentar el deporte 
como una activad que puede 
ayudar a mejorar su calidad de 
vida”, puntualizó.

Para finalizar, López Aceves 
refrendó su compromiso 
con la ciudadanía, y aseguró 
que continuará apoyando 
y respaldando el desarrollo 
de la entidad, velando por el 
bienestar de sus habitantes, 
“es un honor poder servir a 
los michoacanos, en especial 
a los del distrito I, pero es 
necesario que las autoridades 
estatales y federales, trabajemos 
en conjunto para generar 
más y mejores programas 
sociales, estrategias que de 
verdad erradiquen la pobreza 
en Michoacán, para que el 
Estado y su población logre 
un verdadero crecimiento 
integral”, concluyó

DIF Michoacán Entrega 83� Becas 
a Personas con Discapacidad

* Se realizó una inversión de 4 millones 990 mil 500 pesos del orden federal.

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, que preside 
Catherine Ettinger de Jara, 
a través de la Dirección de 
Asistencia e Integración Social, 
efectuó la entrega de Becas para 
Personas con Discapacidad 
2015, para 832 beneficiarios 
de los 113 municipios de la 
entidad.

Catherine Ettinger resaltó 

que se cumple en tiempo y 
forma uno de los compromisos 
que se tienen con las personas 
con discapacidad, “no sólo como 
DIF, sino como michoacanos y 
como michoacanas”.

En este sentido, la presidenta 
del Sistema DIF Estatal 
recordó que este año lo 
recabado de la Kermés 2015 
será destinado para un área de 
juegos inclusivos en el Parque 

Zoológico Benito Juárez, “no 
solo son juegos para niños 
con discapacidad, es para que 
jueguen niños sin discapacidad 
y con discapacidad, es un 
paradigma más interesante, es 
crear una actitud distinta”.

Por su parte, Mariana Sosa 
Olmeda, directora general del 
DIF Estatal, puntualizó que se 
entregaron 832 becas donde 
se beneficia a igual número 
de michoacanos de los 113 
municipios de la entidad, 
con recurso federal con un 
monto de 4 millones 990 mil 
500 pesos. En esta ocasión se 
entrega lo correspondiente 
al primer semestre del año 
como lo marcan las reglas de 
operación del programa.

En este tenor, Sosa Olmeda 
refirió que también conforme 
lo señala la normatividad, el 
municipio de Morelia posee 

lineamentos especiales ya que 
el pago de las becas se realiza 
el día último de cada mes en 
oficinas centrales, mientras que 
para el resto de los municipios 
se realiza de manera semestral 
en cada DIF municipal a través 
de cada uno de los enlaces 
regionales. 

Este miércoles se entregaron 
simbólicamente los apoyos a 27 
municipios entre ellos Álvaro 
Obregón, Charo, Chucándiro, 
Morelos, Copándaro, Cuitzeo, 
Huandacareo, Huaniqueo, 
Indaparapeo, Puruándiro, 
Queréndaro, Santa Ana Maya, 
Tarímbaro, Zinapécuaro, 
Jiménez, Panindícuaro, 

Acuitzio, Ario, Coeneo, 
Huiramba, Lagunillas, Madero, 
Nocupetaro, Pátzcuaro, 
Quiroga, Tzintzuntzan y 
Zacapu.

Cabe destacar que en el 
evento estuvieron presentes, 
Aldo de Jesús Lomelí Vega, 
secretario Técnico del DIF; 
Martha Guzmán Castañeda, 
titular de la Dirección de 
Asistencia e Integración Social; 
Luis Felipe León Balbanera, 
presidente municipal de 
Jiménez; María Eugenia 
Rosas González, presidenta 
municipal de Huaniqueo, así 
como diferentes presidentas de 
los DIF Municipales.

Las Playas 
Michoacanas son Aptas 

Para los Bañistas
La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) a través de la 

Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de 
Michoacán (Coepris) vigila que en estas vacaciones de verano las 
playas estén aptas para el recreo humano y que no representen 
un riesgo sanitario para los usuarios.

Es por ello que en las últimas dos semanas se han realizado 
muestreos a cada una de las 12 playas que hay en Michoacán, 
con el objeto de verificar que el agua del mar se encuentre entre 
los límites permisibles de enterococos fecales y evitar riesgos a la 
salud de los bañistas.

La responsable del Programa de Playas Limpias de la Coepris, 
Patricia Bautista Guzmán, explicó que el personal de la Jurisdicción 
Sanitaria # 8 de Lázaro Cárdenas fue el encargado de la toma de 
muestras al agua de mar, las cuales fueron enviadas al Laboratorio 
Estatal de Salud Pública (LESP) para su análisis, cuyos resultados 
arrojaron que las 12 playas michoacanas se encuentran aptas para 
el uso recreativo.

De acuerdo con Bautista Guzmán, los resultados de los análisis 
determinaron que la calidad del agua es confiable en las playas 
del estado por lo que no existe riesgo sanitario para la salud de los 
bañistas, dado que el límite permitido de enterococos establecido 
en los lineamientos de salud no fue rebasado.

Como parte del Programa de Playas Limpias, el muestreo 
prevacacional consistió en la toma de 90 muestras al agua de 
mar desde el pasado mes de junio, con el objeto de obtener 
la media geométrica y a partir de estos datos generar un valor 
estadísticamente significativo que permita señalar si una playa 
representa o no un riesgo sanitario.

Es así que las playas de Michoacán no presentan riesgo de 
contraer enfermedades de la piel, conjuntivitis o padecimientos 
intestinales de llegar a tragarla al nadar.

Las playas monitoreadas son Playa Jardín, Playa Azul, La 
Soledad, Chuquiapan, Las Peñas y Caleta de Campos, del 
municipio de Lázaro Cárdenas; así como Nexpa y Maruata de 
Aquila.

También se encuentran aptas Boca de Apiza, Faro de Bucerías, 
Las Brisas, y San Juan de Alima, del municipio de Coahuayana.

El indicador de contaminación del agua de mar que es 
monitoreado es la bacteria Enterococcus faecalis, ya que es el 
parámetro adecuado para valorar las condiciones sanitarias del 
agua de mar, toda vez que es muy resistente a condiciones adversas 
y tiene la habilidad para crecer en 6.5 % de cloruro de sodio, pH 
de 9.6 y entre 10 y 45 °C.

El nivel que la Secretaría de Salud utiliza para establecer que 
una playa no implica un riesgo sanitario es que en la muestra haya 
menos de 200 enterococos en 100 mililitros de agua (NMP/100 
ml), pues así lo establecen los lineamientos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).
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“Una de las ventajas de haber 
sido candidato independiente es 
que no debo consultar con nadie ni 
tengo compromisos para conformar 
el gabinete” enfatizó el presidente 
municipal electo de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar, quien precisó que 
será en agosto cuando dé a conocer los 
nombres de los perfiles que ocuparán 
las diferentes áreas de la administración 
municipal.

Tras la convocatoria para ocupar el 
cargo de magistrado penal del Poder 
Judicial de Michoacán, el presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
Juan Antonio Magaña de la Mora negó 
estar involucrado en el proceso de 
selección que se lleva a cabo en el 
Poder Judicial.

Para el dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel 
Chávez Zavala, la implementación del 
presupuesto base cero podría servir 
para regular los recursos que el gobierno 
estatal destina  al sector educativo, al 
referir que cada programa o acción 
que se emprenda en las dependencias 
gubernamentales sería respaldado 
conforme a su productividad.

Ante la cercanía de la fecha para que 
entre en vigor la ley que prohíbe el uso 
de animales en los circos, el próximo 8 
de julio, en Michoacán no se ha definido 
el destino de los ejemplares, pues hay 
versiones que señalan que los dueños 
de los circos analizan la posibilidad de 
crear zoológicos particulares para evitar 
la entrega de los animales.

El diputado Olivio López Mújica 
expresó la disposición y responsabilidad 
asumida por el Congreso del Estado 
para hacer lo que corresponda para la 
implementación del NSJP en la entidad, 
en tiempo y forma, sin más prórrogas.

Por primera vez, Morelia será la sede 
del Campeonato Nacional de Carreras 
de Montaña, selectivo del mundial de la 
especialidad que se celebrará en País 
de Gales durante el próximo mes de 
septiembre.

Pese a las recurrentes lluvias que 
se han detonado a lo largo del estado 
en los últimos días, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), afirmó 
que la única región que ha retirado 
afectaciones por este suceso ha sido el 
municipio de Santiago Tangamandapio.

Para Michoacán es una buena 
noticia la apertura y la voluntad del 
Gobernador Electo, Silvano Aureoles 
y del gobernador Salvador Jara, para 
desarrollar una transición ordenada, 
tersa y transparente, a fin de establecer 
la ruta y la agenda de los trabajos 
del cambio de poderes en la entidad, 
destacó Carlos Torres Piña.

El Ayuntamiento moreliano, a través 
de la Secretaría de Turismo municipal, 
presentó a más de 100 agencias 
de viajes que ofrecen paquetes 
turísticos en el país y el extranjero, los 
atractivos gastronómicos, culturales, 
arquitectónicos y naturales que han 
proyectado a Morelia ante el mundo

La Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH) dio a conocer los 
resultados del Programa de Supervisión 
de Respeto a los Derechos Humanos de 
la Niñez en Instituciones Responsables 
de su Cuidado y Custodia. De 45 
instituciones revisadas, sólo 27 
garantizan las condiciones adecuadas 
de atención.

PAN Advierte Alarmante Reacción 
Ciudadana Ante Inseguridad

* Resurgimiento de civiles armados debe obligar a Federación a no bajar la guardia en esta etapa de transición en el Gobierno del Estado.

El Partido Acción Nacional 
(PAN), a través de sus 
diferentes voces en el Senado 
de la República, el Congreso 
del Estado y su dirigencia en la 
entidad, lamentó que ante la 
incapacidad de los gobiernos 
estatal y federal para brindar 
seguridad a los ciudadanos, 
nuevamente y de manera 
preocupante la sociedad 
está tomando por su cuenta 
la responsabilidad de hacer 
justicia, como evidencian los 
hechos en la población de 
Ucareo así como la supuesta 
aparición de un nuevo grupo 
armado en Apatzingán.

“La grave crisis de 
inseguridad es una realidad 
en Michoacán y no debe ser 
minimizada ya que pone en 
riesgo la integridad de los 
michoacanos, lo que debe 
forzar a que la autoridad 
federal no baje la guardia 

en esta etapa de transición 
en el Gobierno del Estado 
en donde hay un vacío de 
autoridad que los delincuentes 
pueden aprovechar para ganar 
terreno”, opinó el dirigente 
estatal del PAN, Miguel 
Ángel Chávez Zavala.

Aseveró que urge que haya 
una acción decidida frente a 
las debilidades institucionales 
de donde se desprende el que 
actualmente se observen las 
secuelas de una estrategia 
fallida por parte del ex 
comisionado federal Alfredo 
Castillo Cervantes, quien 
debería ser investigado y en 
su caso con procesos penales a 
que haya lugar ante el desastre 
y negligencia que dejó en el 
estado.

A su vez, Sergio Benítez 
Suárez, diputado del PAN 
en el Congreso del Estado, 

señaló que es evidente que 
aunque aparentemente 
hubo algunos avances en la 
materia, el problema no está 
resuelto y parece resurgir 
con fuerza, por lo que es 
necesario que el Gobierno 
del Estado explique que se 
está haciendo al respecto y 
verdaderamente implemente 
un plan de seguridad efectivo 
que garantice la tranquilidad 
de los michoacanos, de la 
mano de la colaboración 
de la Federación dada la 
magnitud del problema 
que ha superado al Poder 
Ejecutivo michoacano.

Por su parte, el senador 
Salvador Vega Casillas aseguró 
que las autoridades federales 
no han atacado el problema 
de raíz y no se ha trabajado en 
la reconstrucción del tejido 
social, la recuperación de las 
inversiones, la generación de 

empleo y la oferta de mejores 
oportunidades de vida a los 
michoacanos.

Coincidió en que Gobierno 
del Estado debe plantear la 
situación real que guarda la 
entidad, darle a conocer a la 
Federación los focos rojos así 
como reforzar las medidas 
de seguridad con cuerpos de 
inteligencia nacionales, para 
que Michoacán pueda vivir 

en calma y sin temor.
Finalmente, ambos 

legisladores panistas insistieron 
en que la coordinación entre 
los gobiernos estatal y federal 
debe ser permanente y la 
estrategia tiene que estar en 
constante evaluación para 
cerrar todos los frentes a los 
criminales, pues “Michoacán 
debe mantenerse con señales 
de alerta”.
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RESPALDA...

SE INTENSIFICAN...

DISEÑARAN...
trabajar en las mejores condiciones, desde el primer día de Gobierno.

Asimismo, Martínez Alcázar reiteró que el objetivo es iniciar con 
un conocimiento más amplio de las acciones que actualmente está 
desempeñando la Administración, y así mantener un ritmo de trabajo 
que cumpla con las expectativas de los morelianos, para lo cual, es 
importante contar con la información necesaria, que ofrezca una lectura 
real de la situación del Ayuntamiento de la capital michoacana.

Cabe señalar que será el primero de septiembre próximo, cuando la 
planilla Todos por Morelia asuma las riendas de la capital del Estado, y 
se convierta así en el primer Gobierno ciudadano e independiente en 
Michoacán.

Finalmente, reiteró que durante los trabajos de entrega-recepción, 
serán cuidadosos para que se revise de manera responsable cada una de las 
acciones de la actual administración de manera eficiente, transparente y 
ordenada, a fin de conocer las condiciones actuales de la administración 
pública de la capital michoacana, que genere certidumbre y continuidad 
para los ciudadanos.

de Desarrollo.
El presidente Enrique Peña Nieto expuso a los gobernadores las 

ventajas de plantear un Presupuesto Base Cero que permitiría un ejercicio 
más eficiente del gasto público. En respuesta, el jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, subrayó que en el seno de la 
Conago “estamos convencidos que esta reingeniería permitirá mantener 
la estabilidad de las finanzas nacionales, en beneficio de todas las familias 
mexicanas”.

El gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur, en calidad 
de presidente de la Conago, aseguró que los gobernadores trabajarán 
de manera coordinada con el Ejecutivo federal para homologar sus 
marcos legales locales con las recientes reformas federales en materia 
de transparencia y combate a la corrupción, ya que estas leyes, afirmó, 
ayudarán a que los gobiernos federal y estatales  “enfrentemos la 
disminución de recursos, no solo con mecanismos de austeridad, sino 
ejerciendo el gasto público de manera más transparente, más eficiente, 
y sobre todo, siendo eficaces”.

En su última participación como presidente de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores, González Zarur felicitó a nombre de 
este organismo al presidente Peña Nieto por impulsar las reformas 
estructurales que, dijo, están empezando a generar beneficios tangibles 
en los hogares de los mexicanos.

Para dar muestra de lo anterior, refirió que en el pasado mes de mayo la 
inflación fue de 2.88 por ciento, “el nivel más bajo en la historia del país”. 
Añadió que durante el gobierno de Peña Nieto se  han generado más de 
un millón 330 mil empleos,  y la inversión extranjera directa acumulada 
durante su gestión, al mes de marzo, asciende a 715 mil millones de 
dólares, que es superior en 12.4 por ciento respecto a las cifras alcanzadas 
durante  el mismo periodo del gobierno federal anterior.

A manera de conclusión de la 49 reunión ordinaria, los gobernadores 
acordaron que en los próximos 15 días trabajarán en la elaboración de 
una agenda de trabajo de la Conago, en la que se contemplará la ejecución 
de acciones orientadas en cinco ejes principales: dotar de personalidad 
jurídica a la Conago en la Carta Magna, impulsar el diálogo con los tres 
Poderes de la Unión, y fortalecer la participación internacional.

Además, en el programa de trabajo se incluirían acciones para 
consolidar las reformas propuestas por el Ejecutivo federal en materia 
de transparencia y combate a la corrupción, para lo cual se prevé elaborar 
una agenda común de gobiernos estatales en estos ámbitos.

Finalmente, el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila 
Villegas, asumió la presidencia de la Conago. Al respecto, Salvador 
Jara comentó que la Conferencia siempre ha tenido presidentes que han 
realizado “un excelente papel, y esta  no será la excepción”.

Sobre la gestión de González Zarur como presidente de la Conago, 
expresó que es uno de los gobernadores más queridos por ser de los 
que tienen mayor experiencia política, lo que redunda en que es de los 
mandatarios en los que se deposita mayor confianza.

importante que las organizaciones sociales apuesten por el diálogo 
para la atención de sus demandas, ya que otro tipo de movilizaciones o 
acciones afectan las actividades económicas en detrimento del bienestar 
de todos los michoacanos.

Dijo que desde el Gobierno estatal se trabaja con toda intensidad y 
no se ha dejado de actuar en ningún instante. Reiteró la coordinación 
con la Federación que se llevará a cabo hasta el último minuto de la 
gestión de Salvador Jara Guerrero.

“Las instrucciones del gobernador han sido claras y precisas de trabajar 
enérgicamente hasta el final, no vamos a nadar de muertito en los dos 
meses y días que restan, vamos a seguir intensificando los trabajos para 
atender las problemáticas sociales del estado”, añadió.

Finalizó al externar el deseo de entregar la administración estatal de 
manera transparente, limpia y ordenada, “que los gobernantes entrantes 
sepan lo que van a recibir”, para ello, dijo “todos los días y cada minuto, 
seguimos trabajando en estos y otros temas medulares para las y los 
michoacanos”.

Cabe señalar que dicha sesión de trabajo sirvió para dar cuenta y 
seguimiento a los acuerdos alcanzados en las mesas anteriores, de los 
cuales, dijo el coordinador de este órgano colegiado Diego Vilchis 
Mariscal, se han logrado cosas importantes para Morelia.

“Hay una mejor comunicación con los ciudadanos con cargo público 
y mucha disposición de las autoridades para que, en corresponsabilidad, 
podamos sacar adelante la seguridad en Morelia”, expresó.

Recordó el espíritu de la mesa, que calificó como un hilo conductor 
en temas de seguridad para que las cosas que se han hecho en la materia, 
se sigan haciendo y las que no funcionen, se hagan a un lado.

“Seguramente las autoridades que van llegando traen nuevas ideas y 
nuevos ímpetus, tal es el caso del nuevo secretario de Seguridad Pública, 
Víctor Manuel Magaña, con quien ya hemos empezando a trabajar e 
implementar nuevas ideas”.

A esta sesión ordinaria de trabajo acudieron, entre otros; el general 
Felipe Gurrola Ramírez, mando especial de Seguridad en Michoacán; 
José Francisco Morales Cázares, comandante de la XXI Zona Militar; 
Florentino Coalla Pulido, representante de la Secretaría de Gobernación 
federal; María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, secretaria técnica del 
Órgano Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal y Juan 
Anastacio Escobedo Díaz, secretario técnico del Consejo Ciudadano.

Marchas y Plantones en Michoacán, presentada por legisladores del 
Partido Acción Nacional en meses anteriores.

Se acordó instalar mesa técnica para determinar cuáles asuntos 
podrán ser desahogados en el lapso que resta a la actual Legislatura; 
entre éstos, se valorará abordar la iniciativa en mención.

Al respecto, López Mújica precisó que de acuerdo con la propuesta, en 
ningún momento se pretende prohibir las expresiones o movilizaciones 
sociales, lo que se plantea es definir sus procedimientos en tiempo 
y formas. Se pretende que no ocupen más del 50 por ciento de las 
vialidades o plazas públicas. 

En este tenor, el presidente de la Comisión de Gobernación anotó que 
uno de los grandes objetivos sería respetar el derecho de los ciudadanos 
al libre tránsito, al igual que en la prestación de los servicios, como es 
el transporte público. Se pretende designar tiempos y lugares.

“En este tema se debe de privilegiar el interés general, que es 
garantizar el ejercicio de los derechos que tienen los ciudadanos”, 
reiteró. 

López Mújica señaló que a partir de estas formas de organización 
y manifestación se han observado perjuicios en sectores estratégicos 
para el desarrollo como es el turismo, comercio, educación, el trabajo 
y las actividades gubernamentales.

DERECHOS...

ANALIZA...

Podría ser Presentada Para Primera Lectura 
Iniciativa de Ley de Firma Electrónica Certificada

La iniciativa de Ley que regula 
las reuniones en lugares públicos, 
Ley del Notariado, Ley de Firma 
Electrónica Certificada y la que 
reforma diversos artículos de la 
Ley Orgánica de la Administración 
Pública, del Congreso y del Poder 
Judicial, así como la que expide la 
Ley de Entrega Recepción para el 
Estado y sus Municipios, son las 
iniciativas analizadas y discutidas 
por los diputados integrantes de 
la Comisión de Gobernación, en 
reunión de trabajo realizada en 
Palacio Legislativo. 

De estos temas, el dictamen 
de la Ley de Firma Electrónica 
Certificada, podría ser presentado 
en próximas fechas al Pleno de la 
LXXII Legislatura, para su primera 
lectura, así lo manifestaron los 
diputados Olivio López Mújica, 
Leonardo Guzmán Mares y Bertín 
Cornejo Martínez.

Cabe señalar que esta iniciativa 
fue presentada por el diputado 
Olivio López en febrero del 2014 
con el propósito de contar con 
instituciones públicas ante las que 
se realicen trámites administrativos 
con la mayor simplificación posible, 
de tal manera que está, se traduzca 
en ahorro de tiempo, dinero y 
distancias, en beneficio de los 
usuarios de los servicios públicos.

Con esta Ley, resaltó el 
presidente de las Comisión 
de Gobernación,  Michoacán 
estará a la vanguardia con la 

implementación de un eficiente 
sistema innovador de tecnologías, 
así como la estandarización 
de procesos, la generación de 
metodologías, la interoperabilidad 
de sistemas y la consolidación de 
los órganos operativos, elementos 

indispensables para lograr 
simplificar el cumplimiento de 
las disposiciones administrativas y 
particularmente las de naturaleza 
fiscal y así fortalecer los procesos 
recaudatorios.

En lo concerniente a las 

otras iniciativas referidas, los 
legisladores acordaron instalar 
mesa de trabajo permanente a fin 
de seguir analizando y discutiendo 
dichos temas. La prioridad de 
la Comisión, manifestaron, es 
“trabajar y dictaminar los temas 
que más podamos”.

Cabe referir que la iniciativa de 
Ley que Regula las Reuniones en 
Lugares Públicos fue presentada 
por el 07 de febrero de 2013 
por los diputados Sergio Benítez 
Suárez, Ma. Eugenia Méndez 
Dávalos y Alfonso Martínez Alcázar 

con el objetivo de que aquellas 
manifestaciones que se realicen en 
lugares públicos, sean reguladas a 
fin de maximizar la protección de 
los derechos humanos.

Por tanto, se propone, 
entre otras cosas, que quienes 
concurran a las reuniones tengan 
la responsabilidad, ante la sociedad 
civil, de conducirse con orden y 
legalidad, siempre de manera 
pacífica, a fin de que el uso de la 
violencia no se convierta en un 
riesgo o una amenaza permanente 
en las manifestaciones públicas.

(INFONAVIT), con quien planteó la necesidad de incrementar el 
número de créditos en este rubro y así beneficiar anualmente a miles de 
michoacanos.

De igual forma, platicaron sobre los sectores que principalmente se 
verían beneficiados con el incremento de créditos para las viviendas, así 
como los recursos necesarios para echar a andar un ambicioso programa 
de este tipo.

También, el gobernador electo de Michoacán se reunió con Gabriel 
O`Shea Cuevas, Comisionado Nacional de Protección Social en Salud 
(Seguro Popular), para analizar a fondo los alcances de este programa 
social y ampliar los lazos de coordinación con el estado.

Silvano Aureoles dijo que uno de sus principales propósitos es garantizar 
la cobertura de salud y el cuadro básico de medicinas en la mayoría de los 
centros de salud y hospitales de los municipios del estado.

Por ello, Silvano consideró como positivo el encuentro que sostuvo 
con el titular del Seguro Popular, ya que pudo conocer la situación real 
del estado en esta materia.
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Avanzan Investigaciones de 
PGJE con Relación Hechos 

Ocurridos en Zamora
La Procuraduría General 

de Justicia del Estado 
de Michoacán hace de 
su conocimiento que 
como resultado de  la 
investigaciones llevadas a 
cabo por esta institución 
con relación al homicidio 
de cuatro personas, se cuenta 
con datos concretos y firmes 
que permiten descartar su 
vinculación con un hecho 
de delincuencia organizada 
y determinar que el móvil es 
de carácter pasional.

Derivado de testimonios 
e indicios obtenidos en el 
desarrollo de investigación 
que se inició ante el hallazgo 
de los cuatro cuerpos sin vida, 
dos mujeres y dos hombres,  
mismo que tuvo lugar en 
un camino de terracería de 
la población Ario de Rayón,  
se determinó que  uno de los 
participantes en este hecho 
era conocido de una de las 
víctimas.

Respecto a esta 
Averiguación Previa, la 

institución continúa con las 
investigaciones y diligencias 
periciales a efecto de ejercer 
acción penal en contra de las 
personas relacionadas en este 
evento.

Con estas acciones la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su 
compromiso de mantener 
acciones firmes que 
garanticen seguridad y 
tranquilidad para las y los 
michoacanos.

Detiene PGJE a dos Personas, Asegura 
Arma de Fuego y Motocicleta Robada

Sujetos Hieren a Mujer 
Tras Quererle Robar su 
Camioneta en Morelia

Una mujer resultó herida la tarde de este miércoles, luego 
de que dos sujetos armados le dieran un cachazo, cuando 
ésta se resistió a que le robaran su camioneta.

Lo anterior provocó una intensa movilización policial, 
sin que hasta las 13:40 horas, hubiera personas detenidas 
por la acción delictiva.

Fue en el cruce de las calles Juana Barragán y Periodismo, 
que una mujer acababa de descender de una camioneta 
marca Nissan, tipo Pathfinder, cuando dos sujetos armados 
la sometieron para robarle la unidad.

Sin embargo, la mujer se resistió y fue lesionada con un 
cachazo en la cabeza, por lo que ésta cayó al piso, mientras 
los agresores se daban a la fuga sin poderse apoderar la 
unidad.

Al lugar arribaron vecinos, quienes de inmediato llamaron 
a corporaciones de rescate, cuyos paramédicos atendieron 
a la persona.

Mediante un operativo 
de Prevención del Delito y 
Seguridad llevado a cabo por 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado de Michoacán, fueron 
detenidas dos personas que 
tenían en su poder un arma 
de fuego y una motocicleta 
con reporte de robo.

Se trata de Irving Farid 
A, de 21 años de edad, e 
Iván Barut M. de 32 años de 
edad, ambos vecinos de esta 
ciudad.

Durante un recorrido 
de Prevención del Delito 
y Seguridad, por diversas 
colonias de esta localidad, 
agentes ministeriales le 

marcaron el alto a una persona 
que se desplazaba a bordo de 
una motocicleta y que había 
intentado evadirlos.

Una vez que la unidad 
se detuvo, los agentes 
procedieron a realizar una 
revisión al conductor Iván 
Barut, a quien le fue  localizada 
y  oculta en la calceta un arma 

de fuego tipo escuadra, calibre 
.22, de igual forma se verificó 
que la motocicleta marca 
Itálica, modelo 2015, tenía 
reporte de robo con fecha 3 
de julio del presente año.

Por lo anterior, los agentes 
procedieron  a la detención 
de Iván Barut y de su 
acompañante Irving, mismos 
que al igual que el arma y 
la unidad fueron puestos a 

disposición del agente del 
Ministerio Público, mismo 
que resolverá su situación 
jurídica.

Con estas acciones la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán, refrenda su 
compromiso de mantener 
acciones encaminadas 
a la seguridad de los 
Michoacanos.Seis Heridos en Choque 

de � Autos en Quiroga

Siete personas heridas, 
fue el saldo de un aparatoso 
encontronazo entre dos 
camionetas, registrado la 
mañana de este miércoles en el 
municipio de Quiroga.

Los hechos, según reportes 

policiales, ocurrieron en 
el camino que conduce a 
Santiago Azajo, en el poblado 
antes mencionado de la zona 
Ribereña de Michoacán.

En ese punto, chocaron de 
frente una camioneta Nissan, 

negra, con placas NR28338 y 
otra de la misma marca, tipo 
Rouge, gris, con matrícula de 
la entidad.

Tras el percance, resultaron 
heridos Ezequiel Orozco 
Francisco, de 71 años y Janicua 
Orozco Ramos, de 8 años, ellos 
dos oriundos de Jaracuaro, 
mismos que viajaban en la 
camioneta Nissan, negra.

Mientras que José Samuel 
Cervantes, de 59 años párroco de 
Puruándiro, María Guadalupe 
Melgazo, de 40 años, José 
Francisco Moreno Navarrete, 
de 19 años y José Carlos Tapia 
Rodríguez, de 27 años, quienes 
viajaban en la unidad Rouge, 
también resultaron heridos.

Choque en la Siglo 
�1 Deja � Muertos
Cuatro personas fallecidas es 

el saldo que dejó un aparatoso 
accidente la tarde de este miércoles 
sobre la Autopista Siglo 21.

El hecho se dio a las 17 horas, 
cuando sobre el kilómetro 178 

de dicha autopista un tráiler 
impactó de frente contra una grúa, 
ocasionando que cuatro personas 
que tribulaban ambos automotores 
murieran al instante.

Hasta el lugar ya se trasladan 

elementos de emergencia de 
Uruapan con equipo de hidráulico 
para recuperar los cuerpos de los 
fallecidos que quedaron prensados 
tanto en el tráiler como en la 
grúa.

Pasional, el Móvil del Crimen de 
� Personas en Zamora: PGJE
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán 

hace de su conocimiento que como resultado de la investigaciones 
llevadas a cabo por esta institución con relación al homicidio 
de cuatro personas, se cuenta con datos concretos y firmes que 
permiten descartar su vinculación con un hecho de delincuencia 
organizada y determinar que el móvil es de carácter pasional.

Según un comunicado de prensa, derivado de testimonios 
e indicios obtenidos en el desarrollo de investigación que 
se inició ante el hallazgo de los cuatro cuerpos sin vida, dos 
mujeres y dos hombres, mismo que tuvo lugar en un camino 
de terracería de la población Ario de Rayón, se determinó que 
uno de los participantes en este hecho era conocido de una de 
las víctimas.

Respecto a esta Averiguación Previa, la institución continúa 
con las investigaciones y diligencias periciales a efecto de ejercer 
acción penal en contra de las personas relacionadas en este 
evento.

Con estas acciones la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Michoacán refrenda su compromiso de mantener 
acciones firmes que garanticen seguridad y tranquilidad para las 
y los michoacanos.


