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Una Alimentación Sana Permite un 
Desarrollo Integral: Miriam Cruz

* Clausuran Abud Mirabent y Miriam Cruz 6to Taller de Orientación Alimentaria.
* Casi 300 mujeres morelianas de 45 comunidades y colonias asistieron a estos talleres.

Cerca de 300 mujeres de 
45 comunidades rurales y 
colonias populares de Morelia 
concluyeron su participación 
en el 6º Taller de Orientación 
Alimentaria, en el que 
recibieron capacitación para 
preparar alimentos sanos y de 

buena calidad, para el beneficio 
de sus familias.

El presidente municipal 
Salvador Abud Mirabent y su 
esposa Miriam Cruz, presidenta 
del DIF Morelia, entregaron los 
reconocimientos y constancias 
de capacitación a las mujeres 

que asistieron a los talleres.
Miriam Cruz de Abud 

resaltó que para tener un 
desarrollo pleno y evitar 
enfermedades, es necesario 
tener una alimentación sana, 
basada en productos naturales 

Blancos de Troya, una Broma 
de Facebook: Salvador Jara

* No tenemos ninguna evidencia que exista como tal y que 
tenga algún tipo de organización que nos pueda preocupar.

Mediarán Legisladores 
en la Problemática

de Ucareo
La Comisión de Seguridad 

Pública y Protección Civil 
de la LXXII Legislatura del 
Congreso del Estado y el 
diputado por el Distrito de 
Zinapécuaro, Antonio Sosa 
López, se reunirán este viernes 
con pobladores de Ucareo. 

 Lo anterior, fue uno 
de los acuerdos establecidos 
luego de un encuentro que 
sostuvieron en las últimas 
horas con el diputado Sosa 

López, en el que expusieron su 
problemática social, legal y en 
materia de seguridad.

 El integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
anotó que la gente ha decidido 
organizarse ante la presunta 
responsabilidad de tres 
habitantes de la comunidad en 
el homicidio de dos personas.

 Explicó que los vecinos 

La presunta aparición de 
nuevos grupos de autodefensa 
en Michoacán podría “ser una 

broma de Facebook”, dijo este 
jueves el gobernador Salvador 
Jara, luego de que al menos 

dos grupos de civiles hicieron 
anuncios de su creación en 
redes sociales.

Uno de ellos, 
autodenominado los Blancos 
de Troya, se presentó a través 
de Facebook como una 
organización de autodefensas 

que “promete combatir a los 
cárteles hegemónicos” en la 
ciudad de Apatzingán, en 
la región Tierra Caliente de 

Persiste Extorsión en 
Empresas de Pátzcuaro 

y Morelia: Coparmex
El presidente del Consejo 

Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), 
Eduardo Sánchez Martínez 
declaró tener fuertes reportes 
sobre el regreso de extorsiones 
a empresas michoacanas, los 
cuales indicó se han registrado 
principalmente en los 

Ninguna Deuda Recibirá el
Nuevo Edil de Tepalcatepec

Aurelio Arreguín Madriz, 
que tomará posesión el primero 
de septiembre próximo, 
empezará a poner en práctica el 
slogan de su campaña electoral, 
“Triunfo de todos, Un Nuevo 
Comienzo Tepalcatepec”, sin 
ninguna deuda económica 

que le haya dejado el actual 
presidente municipal Sergio 
Rodríguez Mora, con tanta 
especificación que gracias 
a que ayudó en sus finanzas 
un perredista, solamente no 
pagará lo que se registre de 
pagos laborales y comerciales 

del último mes de esta 
agonizante administración.

Las simpatías creadas a la 
administración de Rodríguez 
Mora, fueron incentivadas por 
la experiencia que aportó el 
primer titular de la Secretaría 
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Espacio de 
Carlos Piñón

(jul. 10, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 191, faltan 174.
Santoral en broma: Amalia, Genaro y Rufina, (baño en la tina).
Turno de Maribel Arreola Rivas.
Sin historia. Esta no es una historia, perdida en la gloria
de vírgenes labios adolecentes, ni el insomnio tejido
en las ojerosa alborada de la desesperanza.
Efemérides.
Jul. 10, 1519. Hernán Cortés informa desde la Villa Rica de la 

Veracruz a Carlos V, sobre la fundación del primer Ayuntamiento en 
estas tierras.

1839. Al separarse de la Presidencia Antonio López de Santa Anna, 
asume el poder como presidente del Consejo el general  Nicolás 
Bravo.

1863. Una Asamblea de Notables conservadores, determina ofrece 
el trono del futuro imperio mexicano a Maximiliano, Príncipe de 
Austria.

1906. Desde San Luis Misuri, E.U.A., los hermanos Flores Magón 
y otros expatriados, dan a conocer el programa del Partido Liberal 
Mexicano, exigiendo justicia a las clases marginadas y cambios a la 
Constitución de 1857.

MINICOMENTARIO.
¿QUE LA VIOLENCIA SIGU AGUAL EN MICHOACAN?
Según los agoreros, con la llegada del Sr. Alfredo Castillo las cosas 

mejorarían para los michoacanos.
Resulta que el señor se fue por fortuna, pero dejó una estela de 

dudosas acciones que en lada han ayudado, y los paisanos claman al 
cielo pidiendo clemencia.

RADIOGRAMA URGENTE.
Don Enrique y sus secretarios de gabinete.
MENSAJE:
Muchas fueron sus promesas (punto)
pero no vemos nada claro (punto)
¿a qué santo debemos de invocar? (punto)
AQUÍ MI ANGUSTIADO PIÑONIGRAMA.
La violencia sigue igual
¿el virrey sigue mandando?
Michoacán clama: “¿hasta cuándo?”
¿este mal se va a acabar?
PD.- ¿Usted esta conforme con esta situación?

Invitan a Medios de Comunicación 
a Difundir Beneficios del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal

Como parte de los trabajos 
que realiza la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo para el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, en 
coordinación con la instancia 
homologa a nivel federal, se 
brindó una conferencia de 
prensa para invitar a los medios 
de comunicación a difundir 
los beneficios del sistema 
acusatorio, adversarial y oral.

La titular de la dependencia, 
María de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza, explicó a los reporteros 
presentes que se considerado 
necesario realizar esta actividad 
de manera mensual para que la 
ciudadanía conozca los cambios 
en el sistema de justicia penal. 
Asimismo, refirió que el Estado 
se ha logrado posicionar como 
una de las entidades que más 

apoyo recibe de los medios de 
comunicación para difundir 
este cambio cultural.

Recordó que entre los 
beneficios del sistema se 
encuentran el respeto a los 
derechos humanos, celeridad 
en la resolución de los 
conflictos y transparencia en 
los procedimientos.

Informó además que a partir 
de la reforma constitucional se 
han generado mejores leyes, 
así como ha sido necesaria la 
creación de nuevos reglamentos, 
protocolos y manuales de 
operación, mismos que ya 
aplican desde el pasado siete 
de marzo en las regiones de 
Morelia y Zitácuaro. 

Señaló igualmente que la 
capacitación de los operadores, 

ha sido una constante a partir de 
la reforma constitucional, lo que 
permite contar con funcionarios 
más eficientes que se apegan 
a los principios del debido 
proceso; y que ésta deberá ser 
permanente en beneficio de los 
ciudadanos. 

Y en cuanto a la infrestructura, 
Llanderal Zaragoza informó 
que el nuevo sistema de justicia 
penal implica instalaciones 
dignas a las que pueden acceder 
los ciudadanos para ser mejor 
atendidos, independientemente 
de que se han perfeccionado los 
procesos para dar una atención 
más ágil a los usuarios del 
sistema penal.

A la fecha, dijo, se cuenta con 
salas de oralidad en Morelia, 
en Pátzcuaro y en Uruapan y 
se encuentran en remodelación 
inmuebles y en construcción 
otras en Ario, Zamora, Zitácuaro 
y Lázaro Cárdenas, por lo que 
no dudó en que en cada una de 
las regiones se contará con las 
instalaciones necesarias 

La Secretaria Ejecutiva del 
Consejo del nuevo sistema de 
justicia penal agregó que este 
cambio de paradigma requiere 
de la participación de todos por 
lo que agradeció a los medios de 
comunicación, su disposición, 
para difundir el conocimiento 
entre la ciudadanía.

Verano Abierto Para los 
Morelianos en el IJUM

* Atractivo programa de talleres y cursos que fue diseñado para frenar el ocio.
Como una estrategia de 

apoyo a la prevención del delito, 
el Ayuntamiento de Morelia, a 
través del Instituto de la Juventud 
Moreliana (IJUM), ofrecerá 
un atractivo verano con un 
programa de talleres y cursos que 
fue diseñado para fortalecer las 
acciones formativas, los buenos 
hábitos y el desarrollo integral 
entre los jóvenes morelianos.

Así lo dio a conocer el titular 
del IJUM, Pablo César Sánchez 
Silva, quien señaló que, en 
atención a las instrucciones del 
presidente municipal Salvador 
Abud Mirabent, el diseño del 
programa de verano se trabajó 
para fortalecer las políticas 
públicas y programas dirigidos 
a la prevención del delito en el 
municipio.

El funcionario informó que 
se ofrecerán talleres artísticos, 
culturales, académicos, deportivos 

y cursos recreativos orientados al 
fortalecimiento integral de los 
jóvenes de Morelia.

En este sentido, Sánchez Silva 
reiteró que se trata de actividades 
que tienen como objetivo alejar al 
sector juvenil de la delincuencia 
y las adicciones, además de 
fortalecer su formación integral, 
tanto física, como  emocional 
y académica en este período 
vacacional. Señaló que gran 
parte de las cuotas de los talleres 
y cursos son muy accesibles, 
porque se trata de brindarles 
un abanico de oportunidades 
formativas y, al mismo tiempo, 
de entretenimiento.

Por otro lado, Karina Hurtado 
Hernández, jefa del departamento 
de Bienestar Social y Estímulos 
a la Juventud, informó que las 
actividades están dirigidas a niños 
de 5 a 12 años de edad,  jóvenes 
de 13 a 29 años y adultos de 30 

años en adelante.
La oferta de talleres y cursos  

que ofrecerá el IJUM en este 
verano 2015,  comprende 
actividades como son:  Artes 
Marciales Mixtas, Jiujitsu, 
Kickboxing para niños y 
adultos, Bombón, Ingles para 
niños y adultos,  Computación 
para niños y  adultos, Bailes 
latinos, Percusiones polinesias, 
Mesa de postres, Diseño de 
etiquetas, Danza árabe, Danza 
contemporánea y Danza aérea, 
Polinesia dance, Yoga y Fitness.

El calendario de las actividades 
iniciará a partir del próximo lunes 
13 de julio y se llevarán a cabo 
de lunes a viernes con diversos 
horarios y con una cuota de 
recuperación dependiendo de la 
actividad, que puede ser desde 
15 a 350 pesos, además de que 
algunos otros  son totalmente 
gratuitos

Para mayores informes sobre los 
horarios y los costos de los talleres, 
los interesados pueden marcar al 
teléfono  317 88 81 o acudir a 
las instalaciones del Instituto de 
la Juventud Moreliana, ubicada 
en avenida Periodismo, sin 

número, en la colonia Nueva 
Valladolid o el correo electrónico 
institutodelajuventudmoreliana@
gmail.com y también podrán 
consultar la página www.ijum.
com o el Facebook Centro Integral 
de la Juventud Moreliana.
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Calendarizan Actividades Para los 
Trabajos de Entrega-Recepción de la 
Administración Municipal de Morelia
* Próximo lunes arranca formalmente la revisión y trabajos de 
entrega-recepción de la Administración municipal de Morelia.

Este jueves, integrantes del 
Ayuntamiento de Morelia y 
de la Administración entrante, 
definieron el calendario de 
actividades para que el Comité 
de Entrega-Recepción sesione y 
se realicen los últimos ajustes 
antes del relevo en el Gobierno 
municipal.

Integrantes del próximo 
cabildo ciudadano que 
encabezará Alfonso Martínez 
Alcázar, sostuvieron una 
reunión de trabajo con 
autoridades morelianas, en 
donde se realizó una breve 
evaluación del trabajo realizado 

hasta el momento, por parte de 
dicho Comité.

Tras la reunión de actividades, 
Jesús Ávalos Plata, coordinador 
de los trabajos de la entrega-
recepción de la Administración 
entrante, expuso la propuesta de 
calendario para la verificación 
física y validación de los 
expedientes sobre el estado que 
guarda el Ayuntamiento, y que 
el relevo no afecte el desarrollo 
de programas y servicios.

Cabe señalar que los días 
planteados para sesionar y 
evaluar las acciones serán 
del próximo 13 de julio al 

5 de agosto, a fin de revisar 
la información Financiera, 
de Obra Pública, Recursos 
Humanos, así como 
Organismos, Institutos y la 
información respectiva a la 
Administración del municipio 
de la capital michoacana.

Asimismo, durante la 
reunión celebrada en las 
instalaciones del Palacio 
Municipal, se contempló que 
de manera diaria, el comité 
estaría revisando expedientes 
de áreas específicas, a fin de que 
en las reuniones de evaluación 
se discutan algunos temas en lo 
particular y se hagan los reportes 
correspondientes, llevando un 
trabajo ordenado sobre las 
acciones implementadas por 
la Administración municipal, 
así como de coordinación con 
los comités correspondientes de 
entrega-recepción.

En este sentido, el próximo 
Ayuntamiento ciudadano 
continúa recabando 
información para que el 
primero de septiembre se 
inicie a todo galope, como lo 
ha sostenido el alcalde electo, 
Alfonso Martínez Alcázar.

Fundaciones Apoyan a Casas 
Hogar del DIF Michoacán
* 95 niños y niñas de las Casa Hogar “Vivan los Niños”, “Vivan las Niñas” y “Gertrudis

Bocanegra”, serán beneficiados con diferentes esquemas de educación y desarrollo.
* 61 docentes, enfermeras, médicos, psicólogos, asesores, asistentes, entre otros también serán instruidos.

Como parte de las acciones 
en beneficio de los niños y niñas 
de las Casa Hogar “Vivan los 
Niños”, “Vivan las Niñas” 
y “Gertrudis Bocanegra”, 
adscritos al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, que preside 
Catherine Ettinger de Jara, se 
efectuó a través de la Secretaría de 
Gobernación federal (SEGOB), 
un esquema de colaboración con 

diversas fundaciones en favor de 
la educación de los pequeños.

Mariana Sosa Olmeda, 
directora general del DIF Estatal, 
puntualizó que las Fundaciones 
ARA, ProEmpleo, Deportes 
para Compartir, Vizcarra, Lazos 
y Sólo Levanta la Mano, darán 
una serie de capacitaciones 
tanto al personal como a los 
menores de los albergues antes 
mencionados.

Aldo de Jesús Lomelí Vega, 
secretario Técnico del DIF 
Estatal, refirió que se capacitará 
a un total de 60 niñas así como 
23 empleadas de la Casa Hogar 
“Gertrudis Bocanegra”; 20 
niños de “Vivan los Niños” 
y 15 pequeñas de “Vivan las 
Niñas”, además de un total de 
29 colaboradores y 9 docentes 
serán instruidos.

Dentro del esquema, la 
Fundación Lazos contempla 
que mediante estrategias de 
educación en valores, desarrollo 
y habilidades, se favorezca la 
participación tanto de alumnos 
como de docentes para la vida 

diaria.
Por su parte, la fundación 

Deportes para Compartir, 
establece que a través del juego 
y el deporte se formen mejores 
ciudadanos desde la niñez; 
además dentro de los objetivos 
se busca difundir conocimientos 
sobre los grandes retos globales, 
fomentar la práctica de valores 
cívicos y hábitos de vida 
saludable, activar la ciudadanía 
y la participación, consciente y 
propositiva, así como promover 
el respeto de la diversidad 
sociocultural y la inclusión.

Así mismo, la Fundación 
ProEmpleo, capacitará a 

40 jóvenes de 14 a 18 años 
mediante el “Taller Vida y 
Negocio”, para que obtengan los 
conocimientos básicos de cómo 
elaborar un plan de vida y un 
proyecto de plan de negocios 
que les permita autoemplearse, 
iniciar o  mejorar su proyecto 
productivo o microempresa. 

Finalmente, Sosa Olmeda 
señaló que estos ciclos de 
capacitaciones buscan que los 
pequeños de las Casas Hogar 
identifiquen sus valores, 
habilidades y capacidades para 
que fortalezcan su confianza 
personal y eleven su calidad de 
vida.

SEE, Vigilante de que Todos 
los Centros Educativos 

Concluyan sus Programas
El secretario de Educación 

del Estado, Armando 
Sepúlveda López señaló 
que el 40 por ciento de las 
escuelas públicas de nivel 
básico en Michoacán no 
han concluido con el ciclo 
escolar, el resto lo han hecho 
satisfactoriamente.

En ese sentido, aclaró que 
el ciclo escolar termina hasta 
el 14 de este mes, es decir 
que aún hay tiempo para 
reponer clases, en el caso de 
las escuelas que estuvieron 
en paro y terminar con los 
procesos administrativos.

De igual forma, comentó 
que estarán vigilantes 
que todos los centros 
educativos terminen con 
los programas a favor 
de la niñez michoacana, 
y que en el caso de las 
escuelas que estuvieron 
cerradas porque responden 
a intereses gremiales de la 
CNTE deben cumplir con 
lo pactado, que es reponer 
las clases perdidas.

En cuanto a los pagos 
adelantados que por 

tradición hace la SEE en 
el periodo de vacaciones, 
señaló el secretario que desde 
el año pasado se entrega la 
mitad antes de salir y la otra 
parte de regreso, porque 
la dependencia no tiene 
la solvencia económica, 
indicó.

Finalmente, precisó 
que la SEE las sanciones 
económicas que la 
institución debe hacer 
a los maestros que no 
fueron a trabajar, indicó 
que se apegarán al marco 
normativo laboral, por ello 
la parte administrativa es 
quien se hace cargo.

Por otra parte, comunicó 
que en cuanto a la escuela 
primaria Isaac Arriaga la 
SEE ha invitado a los padres 
de familia para que los 35 
niños que han tomado 
clases fuera de la institución 
se incorporen, porque son 
más los niños (200) los que 
están adentro.
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Charlyn Corral, 
Baja de los Juegos 

Panamericanos
* Guadalupe Antonio López será quien la sustituya.

Cuando parecía que no habría ningún problema para que 
Charlyn Corral participara con la Selección Femenil Mexicana 
en Toronto 2015, la varicela dijo lo contrario.

La Dirección General de Selecciones Nacionales informó que 
la delantera Verónica Charlyn Corral Ang será baja del cuadro 
femenil para los Juegos Panamericanos.

“El 06 de julio por la noche, la futbolista presentó un estado 
general caracterizado por mialgias, artralgias y astenia, además 
de fiebre y algunas lesiones eritematosas vesiculares”, dice el 
comunicado de la FMF.

“Las autoridades médicas de estos organismos indicaron la 
realización de estudios a la deportista mexicana en la Policlínica 
de la Villa Olímpica de Toronto el día miércoles 08 de julio del 
2015, confirmando varicela del adulto”.

La jugadora que reemplazará a Corral Ang es Nancy Guadalupe 
Antonio López.

Ricardo Ferretti, un 
Desconocido en Brasil

* Ricardo Ferretti tiene carrera hecha en 
nuestro país, pero poco conocida en el propio.

* Estratega comenzó a dirigir en
1991 debutando con Pumas.

Ni los casi 24 años de 
recorrido ininterrumpido 
como entrenador en México 
o ser el segundo estratega 
con más partidos dirigidos 
en Liga MX han logrado 
que Ricardo Ferretti sea 
reconocido en Brasil, su país 
de origen.

Si bien en territorio 
brasileño saben de la 
trayectoria del “Tuca” como 
estratega, periodistas de 
aquella región sudamericana 
consultados por Mediotiempo 
coincidieron que los logros 
del timonel de los Tigres han 
sido de poco impacto.

“Es un carioca (nacido 
en Río de Janeiro) y jugó 
en equipos grandes como 
Botafogo y Vasco da Gama), 
pero su carrera la hizo en 
México. Es consolidado 
ahí, pero acá (Brasil), no. 
Como entrenador, en Brasil 
no sonará el nombre de 
Ferretti para trabajar acá”, 
expresó Gabriela Chabatura, 
periodista independiente que 
anteriormente trabajó para el 
periódico “Lance”.

“Con certeza es más 
conocido en México que 
en Brasil. (Ferretti) Fue un 
jugador no muy destacado 
en el fútbol brasileño y 
nunca trabajó como técnico 
aquí. Él tiene un trabajo 

muy sólido en México, pero 
no en Brasil, donde no es 
conocido”, indicó Wendell 
Ferreira, de “Zero Hora”.

En la Primera División, 
el “Bigotón” ha dirigido 
a Pumas, Guadalajara, 
Tigres, Toluca y Morelia, 
alcanzando tres campeonatos 
en el máximo circuito (con la 
UNAM, Chivas y norteños), 
uno de Copa MX (dirigiendo 
a los de la UANL) así como 
uno más de la CONCACAF 
(al frente de los Diablos)

Sin embargo, todos esos 

laureles quedarían opacados 
por el brillo que produciría 
ganar la Copa Libertadores, 
la cual haría resaltar su 
carrera no solamente en 
suelo brasileño, sino en todo 
el Continente.

“Ricardo Ferretti no es 
un entrenador hecho en 
casa acá en Brasil. Esa es 
la verdad. Él puede usar la 
Libertadores precisamente 
para ganar notoriedad”, 
consideró Diego Guichard, 
de Globoesporte.

Liga de Ciclismo Festeja Aniversario 
con Competencia Para los Morelianos

* Motivar a la sociedad para que se sumen cada vez más personas a este deporte.
* Ayudar a la reactivación del comercio local en esta zona de la ciudad, es otro de los objetivos.

El ciclismo es una 
disciplina que ha aumentado 
su popularidad entre la 
ciudadanía de Morelia, por lo 
que es interés del Gobierno 
municipal promocionar este 
deporte y ponerlo al alcance 
de la sociedad; en función de 
ello, se celebrará el segundo 
aniversario de la Liga 
Municipal de Ciclismo con 
una sana competencia, que 
tendrá lugar sobre la avenida 
Periodismo el próximo 
domingo 12 de julio.

Con la coordinación 
del Instituto Municipal de 

Cultura Física y Deporte 
(IMDE) y el apoyo de la 
Secretaría de Fomento 
Económico de Morelia, se 
busca igualmente impulsar 
a más de 150 comercios 
establecidos en dicha avenida, 
para  reactivar la economía 
de estos negocios ubicados 
en la zona.

De este modo, durante el 
anuncio de la realización de 
este evento, Luis Navarro, 
secretario de Fomento 
Económico, dijo que se suma 
a esta importante actividad 
con la finalidad de reactivar 

el comercio de esta zona de 
la ciudad.

Asimismo, Paulina 
Flores, quien acudió en 
representación de Miguel 
Ángel García Meza, director 
general del IMDE y Rafael 
León Rico, presidente de la 
Liga Municipal de Ciclismo, 
informaron que la actividad 
deportiva se realizará en las 
categorías Infantil, Juvenil, 
Elite, Veteranos, Femenil, 
Novatos y Deporte adaptado, 
además de una modalidad 

para bicicleta de montaña.
Del mismo modo, para 

la justa deportiva se trazará 
un circuito de 2 kilómetros 
entre Siervo de la Nación e 
inmediaciones de la Unidad 
Deportiva Morelos-Indeco. 
Las distancias variarán de 
acuerdo con la categoría y el 
modo de competencia será 
por tiempos.

La premiación constará 
de una bolsa de premios en 
efectivo de 2 mil 800 pesos 
que serán distribuidos entre 

los primeros lugares de Elite 
y Veteranos; en el caso de las 
categorías Infantil y Juvenil, se 
otorgarán trofeos y medallas 
para los ganadores.

Las inscripciones para 
poder formar parte de 
la activación deportiva y 
social, se realizarán previo al 
arranque de las competencias, 
con un costo de 20 pesos 
para la categoría de Deporte 
Adaptado; 80 para Juveniles, 
Novatos e Infantiles; y 100 
para las Elite y Veteranos.



Morelia, Mich.,  Julio  10  del  2015�

Ganan Alumnos del 
Cecytem Young Business 

Talents México
* Al cierre del semestre, el Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Michoacán, conquistó un nuevo logro que 

corrobora la calidad educativa de la institución.

Alumnas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Michoacán (Cecytem) Plantel 02 Peribán, ganaron 
el primer lugar en la categoría de Simulador Empresarial en el 
concurso  nacional “Young Business Talents”, evento organizado 
por la Asociación de Marketing de España, que seleccionó 75 
proyectos de todo el país, para la final nacional celebrada en la 
ciudad de México.

La fase selectiva se realizó en línea durante seis meses, en los 
que los estudiantes desarrollaron los conocimientos adquiridos 
en las áreas de ventas, administración, planeación, mercadotecnia 
y conocimientos contables.

Sobre este resultado, el director general del Cecytem, Manuel 
Anguiano Cabrera, apuntó que el resultado es doblemente 
satisfactorio para la institución que ha emprendido una 
modernización de sus tecnologías, “no solo porque corrobora el 
nivel académico de alumnos y maestros, si no por que la mayor 
parte del concurso fue solventado en línea a través de internet y 
el triunfo obtenido nos indica que vamos por el camino correcto 
al impulsar la modernización del Cecytem”.

Agregó que contar con internet en los planteles, una 
biblioteca virtual, capacitaciones, exámenes en línea y otras 
aplicaciones tecnológicas, es una labor que se ha priorizado en 
esta administración y “con ello garantizamos que el Cecytem 
esté a la altura de las exigencias educativas para formar jóvenes 
triunfadores”.

El grupo de trabajo conformado por el asesor Carlos Lucatero 
y las alumnas, Karla Valencia, Mariela Chávez, Lorena Pulido 
y Paulina González, recibió además de su reconocimiento, un 
estímulo económico de los organizadores del certamen por el 
orden de los 5 mil pesos.

SEDRU Busca 
Implementar Sistema de 
Información Geográfica
* La herramienta permitirá una adecuada planeación basada 

en sistemas de registro y no en estimaciones estadísticas.
* Se actualiza padrón de productores de Sistemas Producto y 

del sector ganadero, en el Sistema de Información Geográfica.
La Secretaría de Desarrollo 

Rural (Sedru), busca apoyar a 
los michoacanos en la solución 
de problemas relacionados 
con el sector agropecuario, 
utilizando Sistemas de 
Información Geográfica, a 
través de un instrumento 
que contenga información 
sistematizada y permita su 
visualización y manejo. 

Con la idea de modernización 
de tecnificación del campo 
michoacano, se realiza un 
trabajo exhaustivo para 
instrumentar un Sistema 
de Información Geográfica 
que permita acumular todos 
los datos estadísticos de los 
productores agropecuarios, sus 
predios, ganado, cultivos, etc., 
así lo detalló Vidal Quintana 
Equihua, secretario Técnico de 
la Sedru.

Lo anterior, dijo, permitirá 
en combinación con la 
información generada para las 
fronteras agropecuarias, una 
adecuada planeación basada 
en sistemas de registro y no en 
estimaciones estadísticas.

Asimismo, determinará de 

manera exacta las políticas 
públicas en respuesta a 
la demanda del mercado 
agroalimentario.

Ante estos trabajos, personal 
de la Sedru acudió al municipio 
de Irimbo para integrar 
información y georeferenciar en 
el mapa digital la actualización 
de los padrones de las Uniones 
Ganaderas de los municipios 
de Irimbo, Áporo, Senguio, 
Maravatío e Hidalgo, así 
como también, el padrón de 
productores de los Sistemas 
Producto Guayaba, Cebada, 
Espárrago y Zarzamora.

Por otro lado, utilizando esta 
misma tecnología, se estableció 
la actualización del padrón 
estatal ganadero georeferenciada 
en una plataforma de 
libre acceso, denominada 
mapa digital de México, 
elaborado en coordinación 
con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI), en conjunto con 
la Unión Ganadera Regional 
de Michoacán, dentro del 
marco del Programa de 
Actividades de las Campañas 
Sanitarias implementadas en 
Michoacán.

Por Tercera Ocasión Suspenden en Michoacán 
Examen de Ingreso Para Docentes

* Tres mil 328 michoacanos se verán impedidos a concursar por 
una plaza para dar clases en preescolar, primaria y secundaria.
Debido a “que tiene que 

garantizar la seguridad de los 
aspirantes” por lo que no puede 
exponerlos a la evaluación 
en las fechas establecidas”, 
la Secretaría de Educación 
Pública pospuso por tercera 
ocasión el examen docente 
en Michoacán porque “no 
existen las condiciones para 
la aplicación” hasta nuevo 
aviso.

Por tercera ocasión, la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) volvió a impedir 
las evaluaciones docentes en 

Oaxaca y Michoacán. Los 
exámenes que se aplicarán del 
11 al 19 de julio para el ingreso 
de docentes de educación 
básica, solamente se llevarán 
a cabo en 30 entidades, ya 
que en los dos anteriores “no 
existen las condiciones para 
la aplicación y por tanto se 
pospone”.

El coordinador nacional del 
Servicio Profesional Docente, 
Ramiro Álvarez Retana, 
señaló que los aspirantes de 
Oaxaca y Michoacán tendrán 
que esperar nuevamente una 
fecha posterior para concursar 

por una plaza de educación 
básica.

En esta ocasión, son 370 
sustentantes oaxaqueños 
y 3 mil 328 michoacanos, 
quienes se verán impedidos 
a concursar por una plaza 
para dar clases en preescolar, 
primaria y secundaria, hasta 
nuevo aviso.

En conferencia de prensa, 
Álvarez Retana insistió en que 
la SEP tiene que garantizar la 
seguridad de los aspirantes, por 
lo que no pueden exponerlos 
a la evaluación en las fechas 
establecidas, sino que tendrán 
que hacerlo en una segunda 
etapa.

El funcionario informó 
que para la evaluación de 
ingreso a la educación básica, 
participarán 151 mil 472 
aspirantes, quienes buscarán 
una de las 16 mil 300 plazas 
vacantes.

CNTE USA REDES 
SOCIALES CONTRA 

EVALUACIÓN
La SEP alertó que la CNTE 

ha recurrido a las redes sociales 
para difundir mensajes 
falsos sobre la evaluación de 
desempeño para los docentes 
que ya dan clases, con los 
que intenta confundir y 
desorientar.

Es mentira que para su 
participación deban renunciar 
a su plaza de base. Los 
derechos de los trabajadores 
de la educación que participen 
en el proceso de evaluación del 
desempeño serán plenamente 
respetados; por lo tanto, 
conservarán su plaza con el 
nombramiento definitivo que 

ostentan”, aseguró Ramiro 
Álvarez Retana, coordinador 
nacional del Servicio 
Profesional Docente.

El funcionario exhortó 
a los participantes y a sus 
directores a que continúen 
realizando las actividades que 
corresponden al envío del 
Informe de Cumplimiento 
de Responsabilidades 
Profesionales y el Expediente 
de Evidencias de Enseñanza.

Sin embargo, advirtió que 
los profesores que se nieguen a 
ser evaluados en su desempeño, 
serán sancionados, aunque no 
explicó en qué consistirá dicha 
sanción, pero dijo que están 
obligados, porque así lo marca 
la ley.
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Un promedio de 7 millones de pesos 
para gestión han ejercido cada uno de 
los diputados de la 72 Legislatura, afirmó 
el presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso local, Sarbelio Molina Vélez, 
quien aclaró que ningún diputado ha 
obtenido el recurso económico en 
efectivo, sino que se ha aplicado a 
través de las dependencias del gobierno 
estatal.

Tras subrayar  la convicción de los 
mexicanos reflejada en los comicios del 
pasado 7 de junio, el presidente Enrique 
Peña Nieto asentó que los tiempos de 
la contienda han quedado atrás y es 
momento de procurar tiempos de unidad 
nacional y de trabajo corresponsable en 
favor de los mexicanos

La Comisión Inspectora de la 
Auditoría Superior de Michoacán 
solicitará al órgano técnico, información 
detallada sobre los 25 municipios en los 
que se detectaron irregularidades en la 
aplicación de recursos gestionados a 
través de la Cámara Alta del Congreso 
de la Unión.

Urge mejorar y generar mayores 
fuentes de empleo para los jóvenes 
profesionistas michoacanos que 
ingresarán a las filas de la población 
económicamente activa del Estado, 
para que éstos puedan ejercer su 
profesión, ya que más del 50 por ciento 
de dicho sector, no labora en el ramo 
correspondiente a su carrera, según la 
última Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE), así lo manifestó el 
diputado Jorge Moreno Martínez.

Ante los indicios preocupantes de 
reorganización delictiva en algunas 
regiones del estado, el gobierno en 
funciones debe redoblar las tareas, el 
patrullaje y hacer más presencia en 
las zonas en donde se han detectado 
conflictos.

Ante el informe presentado por 
la Comisión Estatal de los Derechos 
humanos (CEDH) sobre la situación 
de los albergues infantiles, donde 
encontraron algunas irregularidades, 
la directora general del DIF Michoacán, 
Mariana Sosa Olmeda, asegura que los 
albergues y casa cuna que dependen 
de esta institución operan bajo la 
normatividad correspondiente.

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.

 La Procuraduría de Protección al 
Ambiente, a cargo de Arturo Guzmán 
Ábrego, clausuró realizó clausuras de 
bancos de materiales pétreos en varios 
municipios del estado.

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. 

 Con ferias tradicionales, 
exposiciones artesanales y diversión en 
contacto con la naturaleza, Michoacán 
se encuentra listo para recibir al turista 
en esta temporada vacacional de 
verano, anunció el Secretario de Turismo 
del Estado, Carlos Ávila Pedraza. 

Morelia Será Sede del Congreso 
Nacional de Defensores Públicos
* La finalidad es atender a gente de escasos recursos, para proteger sus derechos establecidos en la Constitución.

Con el objetivo de que 
servidores públicos especialistas 
en asesoría legal, conozcan 
métodos y estrategias de 
litigación vinculados al Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, 
avances sobre el código único 
y materia penal, se llevará a 
cabo en Morelia,  del 1 a 7 de 
junio del año 2016, el Congreso 
Nacional de Defensoría Pública, 
organizado por el Instituto de la 
Defensoría Pública del Estado 
de Michoacán.

El congreso surge debido 
a que especialistas en el tema 
tienen la obligación de investigar 
las necesidades que competen a 
defensorías públicas para poder 
cumplir con su trabajo, explicó 
Javier Valdespino García, 
director del Instituto.

“Nos toca coordinar los 
trabajos de la Secretaría Técnica 
de la Asociación Nacional de 
Defensorías Públicas, tenemos 
esta función donde estaremos 
muy activos puesto que se nos 

ha pedido trabajar de manera 
coordinada con la presidencia de 
la Asociación para tener avances 
significativos, principalmente 
enfocados a buscar la autonomía 
de los órganos de las defensorías 
públicas”, mencionó.

Cabe destacar que este 
Congreso tiene una gran 
trascendencia, porque además 
se invita a defensores públicos 
o privados, para que conozcan 
métodos o estrategias de 
litigación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal. 

Lo que busca esta importante 
actividad formativa es proponer 
una perspectiva hacia el futuro 
de las defensorías públicas, dar 
a conocer a la sociedad hacia 
dónde quiere llegar el Instituto, 
así como su forma de ejercer y 
funcionar, para que todo esto 
redunde en beneficio de los 
ciudadanos. 

Este ciclo de conferencias 
va ligado a los derechos 
humanos, ya que las reformas 

constitucionales que tienen por 
objeto la revisión parcial de una 
constitución y la sustitución de 
una o varias de sus normas, van 
totalmente fundamentadas a 
estos derechos, que sin duda 
es el nuevo paradigma social 
debido a la necesidad que tiene 
la población de respetarlos y 
hacerlos valer. 

El funcionario destacó 
que el país está avanzando en 
este sentido y los derechos 
humanos se ven necesariamente 
fortalecidos en el trabajo que los 
defensores públicos hacen con 
los ciudadanos, no nada más 
en materia penal, sino también 
en materia civil, familiar y el 
amparo. 

“La finalidad es atender 
a gente de escasos recursos, 
para proteger sus derechos 
establecidos en la Constitución, 
que desde el Artículo Primero 
están señalados”, dijo.

En el congreso se contará 
con la presencia de expositores, 

abogados y doctores en derecho, 
que expondrán la forma en la 
cual los defensores trabajan, 
actividades que desarrollan y 
las diferentes experiencias que 
cada órgano defensor tiene en 
sus diferentes estados. 

Así como también se 
mostrarán los trabajos que se 
realizan en la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación 
para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal 
(SETEC) y la CONAGUA, 
donde hay investigaciones 
también relacionadas con el 
nuevo sistema y defensorías 
públicas. 

El congreso está dirigido a 
defensores públicos, es decir 
a las 32 defensorías públicas 
del país, con sus respectivos 
abogados y se estaría realizando 
en las fechas donde ya debe estar 
implementado el Nuevo Sistema 
en todo México, el próximo año, 
que es la fecha límite que se tiene 
por ley para establecerlo.

Hay que recordar que antes 
de que se creara el Instituto de 
la Defensoría Pública, era una 
Dirección de la Defensoría 
de Oficio, dependencia de la 
Secretaría de Gobierno estatal, 
parte del mismo grupo de trabajo 
junto con la Procuraduría. Ahora, 
al ya convertirse en un instituto, 
es totalmente obligatoria y 
forzosa la presencia de un 
defensor público en cualquier 
actuación que realice el agente 
del Ministerio Público.

Para concluir, Valdespino 
García dijo que es necesario que 
el propio juez pueda determinar 
en caso de que haya defensores 
particulares y que vea que no 
tiene los conocimientos para 
poder llevar a cabo la defensa, 
se vea obligado a llamar a un 
defensor público para que 
asista al inculpado, de ahí la 
importancia y  trascendencia 
que tiene esta institución, en 
beneficio de los ciudadanos.
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UNA ALIMENTACION...

BLANCOS...

PERSISTE...

y adecuados, por ello aseguro que en el DIF Morelia se realizan 
acciones que permitan mejorar las condiciones de vida de 
los morelianos y una de estas es el Programa de Orientación 
Alimentaria.

Salvador Abud Mirabent celebró la realización de estas acciones 
ya que confió en el compromiso de las mujeres madres de familia 
de Morelia, para alimentar sanamente a sus hijos y así coadyuvar 
en reducir la aún alta tasa de obesidad infantil que registra, no 
sólo Morelia, sino el país en general.

Al evento asitió la directora del DIF Michoacán, Mariana Sosa 
Olmedo, quien hizo un reconocimiento al Ayuntamiento de 
Morelia y a la presidenta del DIF municipal, por ser partícipes 
en la transformación de una mejor calidad de vida de las familias, 
a través de una sana alimentación.

Las casi 300 mujeres de 45 comunidades rurales y colonias 
populares de Morelia como: La Esperanza, El Correo, San José de 
las Torres, San José Itzicuaro, Nieves, Las Flores, Chihuerio, La 
Aldea y San José del Cerrito entre otros, recibieron capacitación 
para la preparación de alimentos sanos, con ingredientes como 
soya, lenteja, nopal, avena, amaranto y germinados, productos 
elementales para un adecuado crecimiento físico y mental de los 
seres humanos.

Michoacán.
Ante ello, el gobernador Jara dijo que no tiene “ninguna 

evidencia” de que ese grupo exista. “Puede ser una broma de 
Facebook”, dijo en entrevista, aunque abrió la posibilidad de 
que sea “alguno de los reductos de los grupos que están por ahí 
rondando la Tierra Caliente”.

Sin embargo, reiteró: “no tenemos ninguna evidencia que 
exista como tal, y que tenga algún tipo de organización que nos 
pueda preocupar de manera alarmante”.

Los Blancos de Troya dijeron que están liderados por los 
hermanos Sierra Santana, quienes fueron parte del movimiento 
de autodefensas que surgió en 2013, y que se alzaron en armas 
en contra el cartel de los Caballeros Templarios.

municipios Pátzcuaro y Morelia.
Entrevistado en las instalaciones del Centro de Investigación 

de Arte y Cultura (CIAC), el empresario indicó que este hecho 
resulta natural, decido a que el trabajo que se realizó anteriormente 
por la Comisión para la Seguridad no fue concretado.

“Hay que poner orden, las autoridades deben coordinarse 
desde las estatales hasta las federales, la administración aún no 
se termina”, enfatizó.

En este sentido, señaló que otro de los delitos que han registrado 
un repunte en Michoacán, ha sido el robo del vehículos a mano 
armada, ya que según comentó al primer trimestre de este año, 
C4 reportó un estimado de 800 incidentes de este tipo, mientras 
que en todo el 2014, fueron monitoreados un total de mil 200 
coches.

“Es un incremento muy alto, el actual encargado de la 
Procuraduría ha hecho un buen trabajo, pero debe ir más 
adelante, no sería complejo el atrapar a estas bandas sí se tuviera 
un equipo dedicado a este delito”, añadió.

�� Años de Prisión 
a Hijo de “La Tuta”

Servando Gómez Patiño, alias El Pelón, hijo de Servando 
Gómez Martínez, La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios, 
fue sentenciado a 27 años, ocho meses y tres días de prisión y 
al pago de seis mil 675 días de multa, como responsable de los 
delitos de delincuencia organizada y portación de arma de fuego 
de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

La misma condena recibieron sus cómplices Arnoldo Zavala 
Hernández, El Tejón; Otoniel López Aguayo, El Tony, y Nicolás 
Ureña Aguirre o Francisco Ramos Moctezuma, El Nico o El 
Nico o El Chaparro.

Gómez Patiño y Zavala Hernández fueron detenidos el 28 
de enero de 2009 cuando iban saliendo de un palenque, en el 
municipio de Arteaga, Michoacán, por elementos de las fuerzas 
federales.

La sentencia fue impuesta por el Juzgado Segundo de Distrito 
de Procesos Penales Federales, con residencia en Tepic, Nayarit, 
a partir de los elementos aportados por la Subprocuraduría de 
Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, de la 
Procuraduría General de la República (PGR).

La dependencia informó que, tras su detención, los ahora 
sentenciados manifestaron pertenecer Los Caballeros Templarios, 
grupo con operaciones criminales en Michoacán, y vinculada 
directamente con La Tuta, detenido por la Policía Federal en 
febrero del presente año.

Los cuatro implicados fueron notificados de su sentencia, en 
el Centro Federal de Readaptación Social número 4, Noroeste, 
localizado en El Rincón, Nayarit, penal al que fueron consignados 
para su proceso penal.

Denuncian Retrasos 
en Pagos en PGJE

El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, se reunió este jueves 
en Los Pinos con el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Aurelio 
Nuño, para analizar diversos temas de nuestro estado y dar continuidad a 
proyectos que desarrollan en Michoacán el gobierno federal y estatal.

se les pague lo que se les 
debe de dichas prestaciones 
correspondientes a la segunda 
quincena de junio, “este recurso 
es el que hace fuerte nuestras 
quincenas ya que el salario es 
bajo”.

Cuestionados sobre si la 
autoridad les ha informado 
cuando se realizaría el pago, 
manifestaron que sería hasta 
el próximo martes cuando les 
entreguen el recurso, situación 
que se juntaría con la siguiente 
quincena, por lo que reclaman 
se subsane la situación a la 
brevedad posible.

de Administración y Finanzas 
del Congreso del Estado, 
que se creó durante la LXIX 
Legislatura de esta entidad 
y que pese a que trabajó 
discretamente por el triunfo 
de Silvano Aureoles, en un 
municipio por donde hace 
arrancar su campaña electoral 
el Ing. Orihuela del PRI, no 
tuvo problemas, quizá por sus 
servicios públicos en esta área 
de tesorerías.

Los burlones que no creen 
en tanta honestidad, están 
hablando que a poco Sergio 
Rodríguez Mora se va a 
aparecer a dos ex Presidentes 
que fueron ejemplo de 
honestidad, como Nicanor 
Duarte, que en Paraguay que 
de zapatero llegó a Presidente 

NINGUNA... y al salir, volvió al oficio o el 
General Juan N. Alvarez, en 
placa que tiene bajo su busto 
que esta a un lado de la catedral 
católica de Acapulco, Guerrero 
y que dice: “Pobre entre a la 
Presidencia y pobre salí de ella”, 
aunque claro, sus paisanos 
le agregaron otro letrero que 
dice: “por pendejo”. 

Personal de confianza de 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, denunció 
la mañana de este jueves que a 
pesar de que ya se les fue pagada 
la quincena con retraso, ahora la 

institución para la que laboran 
les debe dos compensaciones 
económicas.

De este modo, los 
denunciantes reclaman que 

de Ucareo, municipio de Zinapécuaro, están inconformes porque 
en su opinión, ha habido un mal manejo informativo respecto a 
la situación que vive el pueblo, dado que las personas no portan 
armas, pero sí tienen una vigilancia estricta para los ingresos y 
salidas.

 Sosa López anotó que no se le puede coartar a nadie 
el derecho y libertad a organizarse, de reclamar justicia y de 
inconformarse por el actuar de las instancias legales o jurídicas.

 De la misma manera, señaló que los pobladores no 
reconocen responsabilidad en el hecho de violencia registrado 
en fechas pasadas, por lo que habrá que esperar el resultado de 
las investigaciones correspondientes.

 Es de mencionar que luego del arribo a la sede del Poder 
Legislativo de la caravana de habitantes de Ucareo, fueron 
atendidos por el presidente de la Mesa Directiva de la LXXII 
Legislatura, Sarbelio Molina Vélez, y por el encargado de Servicios 
Parlamentarios, Reyes Galindo.

 Finalmente, el legislador gestionó que funcionarios de la 
Secretaría de Gobierno, los atendieran.

UNA MEDIARAN...
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Obtiene PGJE Vinculación a Proceso de dos ex 
Servidores Públicos por el Delito de Extorsión

Taxista es Golpeado por 
Desconocidos y Lanzan su 
Automóvil a un Barranco

Muere por un Infarto 
Mientras Conducía, 

Chofer de la Ruta Roja
* El hecho fue alrededor de más 7:00 horas de 

este jueves, a la altura de la calle Josefa Ortiz de 
Domínguez, de la colonia La Esperanza.

Una persona del sexo masculino, al parecer el chofer de 
un camión de la Ruta Roja 1, murió debido a un infarto 
cuando tripulaba su unidad; persona que quedó al lado del 
automotor, en el Libramiento Revolución, en esta capital.

El hecho fue alrededor de más 7:00 horas de este jueves, a 
la altura de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, de la colonia 
La Esperanza.

En el sitio quedó tirado el ciudadano, en el costado 
derecho de un camión de la Ruta Roja 1, con número 
económico 61. La zona fue acordonada por la Fuerza 
Ciudadana. Los paramédicos de la Cruz, Roja revisaron al 
varón y mencionaron que éste habría perdido la existencia 
por un infarto.

Trascendió durante el trabajo noticioso que aparentemente 
el hombre se sintió mal, orilló su unidad, bajó de la misma y 
pereció. Las autoridades ministeriales tomaron conocimiento 
del asunto y precisaron que a través de la necropsia de ley 
será que se determinen las causas reales del deceso del 
parroquiano.

Un taxista fue golpeado 
por dos sujetos desconocidos, 
quienes además lanzaron 
la unidad de alquiler de la 
víctima hacia un barranco. 
Se ignora el móvil de la 
agresión. Hubo una gran 
movilización de elementos 
de la Fuerza Ciudadana 
de este municipio y de 
Tangamandapio.

Varios taxistas de la línea 
Maquinas Rojas reportaron 
que uno de sus compañeros 
Jesús “R”, de 28 años 
de edad, estaba sobre la 
carretera Jacona- Jiquilpan, 
a la altura del Puerto de 
Lucas, en este municipio, 
golpeado y había sido 

despojado de su automotor 
por dos sujetos que viajaban 
en un automóvil de color 
blanco.

Al llegar a la zona los 
oficiales se dieron cuenta 
de que Jesús estaba ebrio 
y tenía algunos golpes, por 
lo que fue atendido por los 
paramédicos de Bomberos 
Municipales.

El trabajador del volante 
informó a los agentes 
que cuando él transitaba 
por la plaza principal de 
Jacona fue abordado por 
dos mujeres, quienes le 
pidieron que se dirigiera 
a una tienda de abarrotes, 
donde compraron bebidas 

alcohólicas y después le 
indicaron al chofer que 
las llevará al municipio de 
Tangamandapio.

Supuestamente en 
el camino las mujeres 
“obligaron” al taxista a 
tomarse tres cervezas, al llegar 
al destino ya mencionado se 
le emparejo un automotor 
y le cerró el paso. De dicha 
unidad descendieron dos 
individuos que se llevaron 
a las mujeres y golpearon 
al taxista, además de lanzar 
su unidad a un barranco 
de aproximadamente 50 
metros de profundidad, 
narró el propio afectado. Ya 
la fiscalía indaga el asunto.

Fuerza Ciudadana Localiza � Autos 
con Reporte de Robo en Morelia

Como resultado de diversos 
recorridos de inspección y 
vigilancia, en la aplicación 
del Operativo de Cuadrantes, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán, a través 
de Fuerza Ciudadana, logró la 
recuperación de tres vehículos 
con reporte de robo en el 
municipio de Morelia.

Según un comunicado de 
prensa, mediante un recorrido 
de vigilancia, efectivos de 
Fuerza Ciudadana, localizaron 
despúes de recibir un reporte 
de la base de radio C-4, sobre 
la calle Rosa Giorgana en cruce 
con Ignacia Riechy de la colonia 
Plan de Ayutla, un vehículo 
marca Volkswagen, tipo Jetta, 
color Rojo, placas PRG-15-
09, el cual se encuentra con 

averiguación previa arrojada en 
Base Yankee.

En otra instancia, dentro del 
Sector República, elementos 
de FC, ubicaron sobre la 
calle Doceava, de la colonia 
Irrigación, un automotor de 
alquiler, marca Nissan, tipo 
Tsuru, color Blanco y Rojo, el 
cual dentro de la información 
de Base Yankee, cuenta con 
carpeta de investigación.

Por último, personal de 
FC Morelia, al encontrarse 
realizando un recorrido de 
vigilancia y prevención del delito, 
ubicaron sobre le Boulevard 
Lázaro Cárdenas en cruce con 
la calle 25 de septiembre de la 
colonia Gertrudis Sánchez, un 
automóvil marca Nissan, tipo 
Tsuru II, color Guinda, el cual 

de la misma manera que los 
anteriores cuenta con reporte 
de robo en fechas recientes.

Cabe mencionar que en 
los tres casos los vehículos 
fueron trasladados a las 
instalaciones de las autoridades 
correspondientes.

Con estas acciones, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán refrenda su 
compromiso de combatir a la 
delincuencia en sus distintas 
modalidades y exhorta a 
la ciudadanía a denunciar 
cualquier ilícito o actividad 
sospechosa a los teléfonos 066 
emergencias y 089 denuncia 
anónima. Asimismo, al correo 
electrónico: fuerzaciudadana_
midenuncia@michoacan.gob.
mx.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán obtuvo vinculación 
a proceso de dos ex servidores 
públicos por el delito de 
extorsión en agravio de un 
empresario de esta ciudad.

La Unidad Especializada 
para el Combate al Secuestro 
en audiencia inicial formuló 
imputaciones en contra de un 
ex elemento de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) y 
en contra de un ex elemento 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) a quienes 
se les vincula en el delito de 
extorsión.

De acuerdo a constancias 

que obran en la Carpeta de 
Investigación,  los ex agentes 
se comunicaron en diversas 
ocasiones con el ofendido 
durante el mes de junio y tras 
hacerse pasar como integrantes 
de un grupo delictivo, le 
solicitaron una importante 
cantidad de dinero a cambio 
de respetar su vida y la de sus 
familiares.

El agraviado denunció los 
hechos ante la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado de Michoacán, por 
lo que de inmediato la 
Unidad Especializada en el 
Combate al Secuestro dio 
inicio a las investigaciones 

correspondientes que 
permitieron la detención de 
los inculpados en un operativo 
en la zona conurbada de los 
municipios de Morelia y 
Tarímbaro.

Una vez que el agente del 
Ministerio Público presentó 
a los acusados ante el Juez 
de control,  éste consideró 
suficientes las pruebas 
integradas en la Carpeta de 
Investigación para vincularlos 
a proceso.

Sobre este evento, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán reitera 
su compromiso de actuación en 
el marco estricto de la aplicación 

de la ley y para cerrar paso a la 
impunidad como un principio 

elemental que genere certeza a 
las y los michoacanos.

Atrapan a � con 
Arsenal en Churumuco

La Procuraduría General de la República (PGR) integró la 
averiguación previa contra cuatro personas, como probables 
responsables de la comisión de delito de violación a la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como lo que resulte, 
derivado de su aseguramiento en posesión de armas, cargadores 
y cartuchos.

Según un comunicado de prensa, estas personas fueron 
puestas a disposición del Fiscal de la Federación por efectivos 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, en Morelia.

De acuerdo con la citada indagatoria y con base a una 
denuncia ciudadana que alertaba acerca de un grupo de personas 
portando armas de fuego, en las inmediaciones de la Tenencia 
de El Platanar, del municipio de Churumuco, elementos del 
Ejército Mexicano detuvieron a los indiciados.

Ellos se encontraban en posesión de seis fusiles AK-47, de 
los conocidos como “cuerno de chivo”, con 41 cargadores y 
844 cartuchos útiles al calibre 7.62X39 mm, un fusil calibre 
5.56 mm con dos cargadores y 131 cartuchos útiles al calibre, 
dos armas de fuego tipo escuadra, calibre .9 mm, con dos 
cargadores y 20 cartuchos útiles al calibre y siete fornituras 
porta cargadores.

La Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo, por conducto de su Delegación en Michoacán, 
a través de su Representante Social de la Federación continúa 
con la integración de la indagatoria para, en su momento, 
determinar la situación jurídica de estas personas.


