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Proponen Regular Espectáculos de 
Contacto Para Proteger a Deportistas
* El Cabildo de Morelia trabaja de manera específica en la Reglamentación de actividades como Box y Artes Marciales Mixtas.

Por mayoría, el Cabildo de 
Morelia aprobó la modificación 
al artículo 20 del Reglamento 
de Espectáculos Públicos de 

Morelia, que refiere la regulación 
de eventos y espectáculos de 
carácter deportivo, con lo cual se 
deberán cumplir requerimientos 

que privilegien el cuidado de la 
vida de quienes realizan alguna 
actividad física.

Con mayoría de votos, el 

Cabildo Moreliano dio salida a 
esta propuesta presentada por la 
regidora Marbella Romero Núñez, 

basada en la solicitud presentada 
por morelianos dedicados al Box 

Alfonso Martínez Buscará 
dar Certeza y Legalidad en 
Obras Públicas de Morelia
Con el propósito de no 

frenar la ejecución de obra 
pública durante la transición 
de Gobierno, el ayuntamiento 
entrante, encabezado por el 
alcalde electo, Alfonso Martínez 
Alcázar, realiza un análisis de 
las licitaciones y proyectos que 
están en desarrollo o aprobadas 
actualmente en la capital del 
Estado.

Durante este miércoles, 
los integrantes del comité de 

Recepción encabezados por el 
Síndico municipal electo, Fabio 
Sistos Rangel, así el presidente 

del Colegio de Arquitectos 
de Michoacán, A.C., Carlos 

Gobierno del Estado y CNTE Analizan  
la Iniciativa de Ley de Pensiones

* El secretario de Gobierno informó a la expresión sindical que nunca estuvo en 
la orden del día de la sesión del Congreso el tema de la nueva Ley de Pensiones.

En el ánimo de dar atención 
puntual e integral a todas las 
expresiones sociales con presencia 
en la entidad, el secretario de 

Gobierno, Jaime Esparza Cortina, 
recibió este día a una comisión 
de la Sección XVIII magisterial, 
afiliada a la Coordinadora Nacional 

de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), con el propósito de que 
el Ejecutivo sirva de mediador con 
el Poder Legislativo para propiciar 
un análisis de la Ley de Pensiones 
del Estado.

Acompañado de los secretarios 
de Finanzas y Administración y de 
Educación, Miguel López Miranda 
y Armando Sepúlveda López, 
respectivamente, el encargado 
de la política interna del estado 

Entregaron Reconocimientos a Alumnos y Profesores 
por su Labor en la Campaña “El Color de los Valores”
* Alrededor de 100 mil alumnos participaron en este programa que alentó la recuperación de valores esenciales para una convivencia armónica.

En el marco de la campaña 
estatal “El color de los 
valores”, ocho alumnos e 
igual número de mentores 
recibieron reconocimientos 
por su destacada participación 
en ese proyecto que nació en 
esta administración estatal y 

promueve principios como 
la amistad, el respeto y la 
responsabilidad como vías para 
tener una mejor convivencia en 
sociedad.

El evento, celebrado en 
el Salón Charo, lo presidió 
Catherine Ettinger, presidenta 

del DIF-Michoacán, quien 
estuvo acompañada de su 
esposo el gobernador Salvador 
Jara Guerrero.

Ahí Catherine Ettinger 
mencionó que los valores que 
fueron promovidos a través de 
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Esfuerzo Oficial Para 
Garantizar la Restauración 

Vial en Morelia
* Van más de 85 mil metros 

cuadrados de pavimento.
* Atendidas más de mil 400 
vialidades en el municipio.

En lo que va del 2015, el 
Ayuntamiento de Morelia ha 
reparado 85 mil 300 metros 
cuadrados de pavimento en mil 
400 vialidades del municipio, a 
través de una mano de obra de 
cien trabajadores que bachean 
diariamente las calles, a fin de 
garantizar la movilidad en la 
capital michoacana, conforme 
al Plan Municipal de Desarrollo, 
afirmó el alcalde Salvador Abud 
Mirabent.

El edil informó que 
mediante el Programa Anual 
de Inversión (PAI) aprobado 
para el Ejercicio Fiscal 2015, 
el Cabildo moreliano autorizó 
un total de 13 millones 600 
mil pesos a invertir en los 
trabajos de bacheo, de los 
cuales 5 millones 600 mil 
corresponden al programa 
institucional aplicado mediante 
cinco brigadas pertenecientes a 
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The Guardian penetra en el mundo de Hacking 
Team,  mercenarios digitales. En cómo se vinculan 
con gobiernos que violan los derechos humanos 
y el derecho a la libertad de información,  En 
artículo de Alex Hern  “Hacking Team arroja 
luz sobre turbio mundo de la vigilancia estatal”. 
Hacking  trabaja en el sector de “ciberseguridad”. 
Eso es “ciberseguridad” de la misma manera que 
los fabricantes de armas describen su negocio como 
“defensa”. No proporciona seguridad en absoluto, 
realmente; ninguno de su software ayudará a 
los clientes a evitar los ataques cibernéticos, 
endurecer sus redes internas, o defectos de parche 
en su software. Su principal negocio es la piratería 
ofensiva.”…cita a la investigación de reporteros 
sin fronteras… cinco “enemigos corporativos 
de internet”: Hacking Team, Gamma Group de 
Gran Bretaña, Trovicor de Alemania, AMESYS 
de Francia, y de Blue Coat Systems de Estados 
Unidos. Todos ellos, dijo, “venden productos que 
son susceptibles de ser utilizados por los gobiernos 
para violar los derechos humanos y la libertad de 
información”.

La amenaza cibernética abierta.  “Antes del 
ataque, Hacking podría controlar quién tiene 
acceso a la tecnología que se vende exclusivamente 
a los gobiernos y agencias gubernamentales. 
Ahora, debido a la labor de los delincuentes, que 
la capacidad de controlar quién utiliza la tecnología 
se ha perdido. Los terroristas, extorsionistas y otros 
pueden desplegar esta tecnología a voluntad si 
tienen la capacidad técnica para hacerlo” http://
goo.gl/i75jlM

 Ellen Nakashima, experta en seguridad nacional 
del Washington Post, aborda el tema de Hacking 
Team y como su software usado para espiar a los 
disidentes y periodistas se basa en los ordenadores 
de Estados Unidos. Nakashima, se sustenta en 
el  informe de Citizen Lab, de la Universidad de 
Munk Escuela de Asuntos Globales de Toronto. 
“Los Estados Unidos fue el hogar de la principal 
concentración de servidores de Hacking detectados 
desde mayo de 2012, según los investigadores. De 
las 555 máquinas identificadas en todo el mundo, 
los investigadores encontraron que 80 pertenecían 
a Linode, una empresa de Nueva Jersey, y que 40 
de ellos estaban en los Estados Unidos.

Con la ayuda de Citizen Lab, un activista de 
derechos humanos en Dubai descubrió que su 
equipo había sido hackeado por el software de la 
firma italiana. Su dirección de correo seguía siendo 
leído incluso después de cambiar la contraseña. En 
Marruecos, las computadoras que pertenecen a un 
grupo de periodistas que criticaban al gobierno 
fueron fragmentadas con el mismo software espía. 
Y en diciembre, un periodista etíope en los Estados 
Unidos fue atacado, al parecer de nuevo utilizando 
el software del equipo Hacking, de acuerdo con 
Citizen Lab….Un servidor Linode en Atlanta y 
otro en Londres estaban vinculados a los casos 
de Dubai y Marruecos, respectivamente, según 
el autor principal del informe, Bill Marczak, 
investigador Citizen Lab.

“Lo que hemos tratado de hacer es desentrañar la 
estructura laberíntica de Hacking que utilizan para 
ocultar el espionaje gubernamental a nivel mundial”, 
dijo Morgan Marquis-Boire, investigador senior de 
Citizen Lab….Los investigadores encontraron que 
los servidores de Estados Unidos vinculados al 
equipo de Hacking en algunos casos intentaron 

camuflarse como empresas estadounidenses y 
sitios web como Apple y ABC News. ,,,En las 
manos equivocadas, RCS puede convertirse en 
una herramienta altamente invasivo que pone 
disidentes o activistas en riesgo la vida, dicen los 
investigadores.” https://goo.gl/vk6Dqt

El espionaje global lo realizaba tradicionalmente 
Estados Unidos. Rápidamente, China, Rusia, 
Inglaterra y otros países rompen el monopolio. 
No solo compiten, responden a las amenazas de la 
Ciberguerra. Julián Assange revela en WekeLeaks 
los documentos confidenciales del Departamento 
de Estado Norteamericano, diplomacia de guerra y 
espionaje. http://goo.gl/o9Oq1q Edward Snowden, 
analista de la CIA, expone el espionaje de la Agencia 
Nacional de Seguridad, NSA, contra ciudadanos 
norteamericanos, gobiernos aliados  y ciudadanos 
del mundo. http://goo.gl/Y5hQY6 Anonymous, 
hackea a la agencia privada de inteligencia texana, 
Stratford, clientes, cuentas e investigaciones salen 
a relucir.   http://goo.gl/ZA3k2B

Los archivos WekeLeaks causan un escándalo 
diplomático y, por primera vez, la expulsión del 
embajador norteamericano,  Carlos Pascual. En 
Ecuador, el presidente Rafael Correa, declara a la 
embajadora norteamericana, Heather Hodges, non 
grata. http://goo.gl/BSucqJ

Servicios de Inteligencia Suicidas. El fracaso de 
la estrategia de seguridad, se liga al de inteligencia, 
suicida. Pese enorme presupuesto compra 
instrumentos de espionaje que lo equiparan a 
su ancestro, la Federal de Seguridad, anuncia su 
liquidación.   “El Cisen operó los sistemas de 
espionaje comprados a Hacking Team (HT) sin 
los mínimos requerimientos de seguridad y con 
un alto riesgo de ser atacados cibernéticamente 
desde 2011 y hasta 2014, revelan correos 
electrónicos publicados por WikiLeaks… Los 
correos electrónicos muestran la alarma entre 
los proveedores del servicio e incluso hablan 
sobre la poca habilidad informática de los espías 
mexicanos….Los mensajes revelan que el Cisen 
tenía 19 operaciones de seguimiento el día que 
Barack Obama visitó la ciudad de Toluca, el 19 
de febrero de 2014, cuando los espías mexicanos 
habían dicho que normalmente monitoreaban 
dos o tres personas…El 26 de agosto de 2014, 
Alex Velasco Director de Ventas de las cuentas 
clave de HT (Key Account Manager), escribió: 
Se comenta que el CISEN va por ahí diciendo 
que no somos un sistema seguro y Hacking Team 
es demasiado vulnerable. Les recuerdo que los 
registros indican que ellos todavía no han puesto 
su Firewall…Lo he dicho antes y lo estoy diciendo 
de nuevo. TENEMOS QUE IR A PONERLES 
EL FIREWALL! Sé que no es nuestro trabajo, 
pero mi trabajo no es simplemente sentarme y 
dejar que un cliente destruya nuestra reputación 
sólo porque son demasiado estúpidos para instalar 
un cortafuegos…. Me entra el pánico sabiendo el 
peligro en que podrían estar  y les dije que si fuera 
por mi detenía todas las operaciones para conseguir 
el firewall lo antes posible. Para que lo sucedido 
fue el mismo día que Obama estaba en la ciudad a 
unas pocas millas de distancia. Ninguna operación 
podría ser detenida y la verdad salió a la luz que 
tenían 19 operaciones en curso y no sólo una o 
dos como han dicho en el pasado. Al final del día, 
tenían un servidor de seguridad (firewall server) 
para instalarse con un interruptor.

(jul. 16, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 197, faltan 168.
Santoral en broma: Ntra. Sra. del Carmelo, (Hilario trae un caramelo)
Déjame Hablarte de Amor. (Maribel Arreola).
Mientras el silencio apaga las risas
Y el apacible sueño llega, arrullando la espera
De un nuevo amanecer.
Efemérides.
Jul. 16, 1826.La Gran Bretaña reconoce la independencia de México.
1894. Nace en Teziutlán. Pue., Vicente Lombardo Toledano, quien 

fuera distinguido abogado, filósofo, político, orador e ideólogo de ideas 
progresistas.

Director de la Escuela Nal. Preparatoria, gobernador de su Estado, fundador 
de la CTM. (Confederación de Trabajadores de México), de la Universidad 
Obrera de México y del Partido Socialista de México, ¿candidato a presidente 
de México?

1944. El Escuadrón 201 a los Estados Unidos para prepararse y participar 
en la Segunda Guerra Mundial.

MINICOMENTARIO.
HABLEMOS DE LAS ABSURDAS MEDIDAS PARA INSCRIBIRSE 

EN LA ESCUELAS…
Filas interminables, horas de trabajo perdidas, soportar inclemencias del 

clima y para colmo; el riesgo de no alcanzar lugar.
Todo esto y otras cosas más, invitan a analizar a fondo esta penosa situación, 

invitan a reflexionar muy a fondo y proponer estrategias que corrijan todo 
esto.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Secretario de Educación y Rectores de otros sistemas educativos.
MENSAJE:
Bueno seria buscar urgentes soluciones (punto)
Habría menos desgaste y todos ganaríamos (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Las filas se acabaran
si usamos nuestra tatema
darnos la mano es el tema
y todo mejorará…
PD.- ¿Propone usted otra solución?

Jueves 16 de Julio, Ultimo día de 
Inscripción Para Curso de Verano “Dejando 

Huella” del Zoológico de Morelia
Como cada año, el Parque Zoológico Benito Juárez llevará a cabo 

su tradicional Curso de Verano, en esta ocasión titulado “Dejando 
Huella”, donde niños y niñas de entre 5 y 13 años podrán vivir una 
experiencia sin igual del 20 de julio al 7 de agosto, de lunes a viernes 
en un horario de 9:00am a 2:00pm. Las inscripciones cierran este 
jueves 16 de julio.

El contenido central se basa en la conservación y concientización 
del medio ambiente, para lo cual las y los pequeñines tendrán pláticas 
especializadas sobre los hábitos de vida de los animales, hábitat, 
cuidados, alimentación, reproducción y algunos datos interesantes 
sobre la fauna. 

También tendrán visitas a los albergues para conocer el espacio donde 
habitan los animalitos, así como exhibidores, dormitorios y algunas 
áreas restringidas de uso exclusivo para el personal del zoológico.

Para fomentar la integración de los grupos, se llevará a cabo la 
activación física mediante juegos, ejercicios, rondas y diversas 
dinámicas.

En el tema de Interacción animal, asistirán a demostraciones del 
cuidado y manejo con especies como: Lobo Marino, Elefante Asiático, 
Oso Polar, Oso Pardo y Rinoceronte Blanco.

Además, podrán disfrutar de atractivos como: el Acuario, Herpetario, 
Cabaña Encantada, Tren Terrestre y Tren Vía.

A los niños y niñas de 5 a 8 años se les dará un Recorrido Nocturno 
única y exclusivamente para ellos que incluirá cena; los de 9 a 13 años 
podrán disfrutar de un Campamento pasando una noche sin igual llena 
de actividades divertidas en las instalaciones del zoológico.

El costo del Curso de Verano “Dejando huella” es de mil 500 pesos 
por persona e incluye: playera alusiva al curso, hidratación diaria 
(Gatorade), medalla conmemorativa del curso, gafete de identificación, 
foto grupal, material para las actividades y manualidades; así como 
el Recorrido Nocturno para niños de 5 a 8 años con cena y bebida 
incluida, y el Campamento para niños de 9 a 13 años con cena, bebidas 
y desayuno incluido.

Las inscripciones son hasta este 16 de julio en el área educativa 
del Zoológico de Morelia, en un horario de 9:00 a 15:00 horas. Los 
requisitos son contar con la edad requerida, copia de acta de nacimiento, 
2 fotografías tamaño infantil del menor y 1 fotografía infantil de la(s) 
persona(s) autorizada(s) para recoger al menor; recuerden que hay cupo 
limitado. Para mayor información, pueden comunicarse a los teléfonos 
299 36 10 y 299 36 16 o consultar la página web www.zoomorelia.
michoacan.gob.mx.
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Se Pronunica la CEDH Ante 
Tema de los Matrimonios 

del Mismo Sexo

Con respecto al matrimonio 
igualitario la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos 
(CEDH) emite el siguiente 
posicionamiento:

Según un comunicado, 
la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos saluda 
la Jurisprudencia 43/2015 
de la Primera Sala de la 
SCJN, la cual fortalece el 
reconocimiento al derecho a 
la igualdad ante la ley de todas 
las personas y a la prohibición 
de discriminar por cualquier 
causa o condición, incluyendo 
aquella basada en la orientación 
sexual y la identidad de género, 
garantizando el derecho de toda 
persona a contraer matrimonio 
quedando de manifiesto que 

toda institución es susceptible 
de modificaciones acompañada 
de los cambios normativos 
que contribuyan a un ejercicio 
pleno de los derechos en 
concordancia con los estándares 
internacionales de derechos 
humanos.

Este organismo insta a 
todas las autoridades para que 
en sus respectivos ámbitos de 
competencia cumplan con 
su obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos 
de conformidad con los 
principios de universalidad, 
i n t e r d e p e n d e n c i a , 
indiv i s ib i l idad y 
progresividad.

1. Congreso del Estado
Armonizar la legislación en 

la materia, con el criterio de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y con los estándares 
internacionales de derechos 
humanos; reconociendo 
el derecho de las personas 
a contraer matrimonio en 
condiciones de igualdad, 
libertad y no discriminación.

Titular del Poder Ejecutivo
Realizar las acciones 

conducentes para la instalación 
del Consejo Estatal para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación 
y la Violencia, tal y como lo 
prevé la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación 
y la Violencia en el Estado 
de Michoacán de Ocampo, 
publicada en el Periódico 
Oficial del Estado el 2 de enero 
de 2009; el cual permitirá 
generar las condiciones para 
diseñar y promover políticas 
públicas para la igualdad real 
de oportunidades y de trato a 
favor de las personas, minorías, 
grupos u otros análogos, 
contribuyendo al desarrollo 
cultural, económico, social y 
democrático del Estado, acorde 
al principio de igualdad real de 
oportunidades y de trato.

Amplia TEEM Plazo Para Resolución 
de Juicios en � Distritos

El Tribunal Electoral 
del Estado de Michoacán 
acordó en esta fecha 
ampliar el plazo para la 
resolución de tres Juicios de 
Inconformidad en la elección 
para diputados de mayoría 
relativa en los distritos de 
Puruándiro, Pátzcuaro y 
Tacámbaro, debido a que el 
planteamiento principal de 
los actores demandantes es 
la nulidad de la elección por 
el rebase de tope de gastos de 
campaña.

Según un comunicado de 
prensa, los integrantes de 

este órgano jurisdiccional 
lo resolvieron así de acuerdo 
al estudio realizado y de 
conformidad con la reforma 
electoral del año 2014, en la 
que corresponde al Instituto 
Nacional Electoral la 
fiscalización de las finanzas 
de los partidos políticos.

Cabe mencionar que 
el Instituto mencionado 
informó que serán sometidos 
a revisión los informes 
sobre fiscalización el día 20 
de julio del presente año, 
información que constituye 
un elemento fundamental 

para que el TEEM esté en 
condiciones de resolver 
el fondo de la cuestión 
planteada en los juicios 
mencionados.

Se debe mencionar que 
los Juicios de Inconformidad 
antes citados deberán ser 
resueltos, tratándose de la 
elección para diputados 
de mayoría relativa a más 
tardar 28 días después de 
su recepción, sin embargo, 
debido a que la denuncia 
principal es sobre rebase 

de tope de gastos de 
campaña y al no contar con 
la información necesaria 
sobre la fiscalización, se 
amplía el plazo para que el 
órgano colegiado se pueda 
pronunciar de manera 
completa en torno al 
estudio que sometió a su 
consideración.

Por lo anterior, a fin de 
garantizar y privilegiar el 
derecho fundamental a 
la tutela judicial efectiva, 
completa e imparcial, así 

como estar en la posibilidad 
jurídica idónea de resolver 
y dar respuesta a todas las 
cuestiones planteadas a los 
Juicios de Inconformidad 
en estricta observancia a 
los principios de legalidad, 
congruencia y exhaustividad, 
se propuso que éstos sean 
resueltos a más tardar cinco 
días posteriores a que el 
Tribunal tenga conocimiento 
del dictamen consolidado 
que emita el Instituto 
Nacional Electoral.

USAID, Apoya las Tareas de 
Implementación y Seguimiento del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en Michoacán
Pro Justicia, como parte 

del programa de apoyo 
que otorga USAID a las 
entidades federativas, con la 
intermediación de la SETEC, 
se encuentra en Michoacán 
apoyando en la revisión de 
los procesos, con el fin de 
lograr el perfeccionamiento 
en la implementación de la 

reforma al sistema de justicia 
penal.

En trabajos previos, se 
elaboró un plan de acción 
que contempla diversos 
puntos que se desarrollarán 
en conjunto con el órgano 
implementador local, mismo 
que fue explicado a las 
instituciones operadoras, y 
que contempla la posibilidad 
de acompañamiento en 
sitio y retroalimentación 
con los servidores públicos 
responsables de cada área.

Cabe señalar que los 
trabajos de seguimiento, a 
partir de la entrada en vigor 
del sistema penal acusatorio 
en las dos primeras 
regiones del Estado, ha sido 
igualmente acompañado por 
la consultoría autorizada por 
la SETEC, a los que ahora se 
sumará Pro Justicia.

Se consideró de interés 

inmediato, el apoyo en 
la implementación en 
las regiones de Uruapan 
y Zamora, así como el 
seguimiento en Morelia y 
Zitácuaro, con la finalidad de 
que se apliquen las mejores 
prácticas documentadas en 
otras entidades federativas y 
se consoliden las propias que 
se consideran exitosas. 

En próximas fechas 
habrán de definirse los 
apoyos concretos que son 
bien recibidos en el Estado 
en este momento crucial de 
la aplicación de las nuevas 
normas constitucionales y 
legales.

Lo anterior lo informó 
la titular de la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo 
de Coordinación para la 
implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal 
en el Estado, María de los 
Ángeles Llanderal Zaragoza
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Lucha Mutante: 
Experimento I

* Black Terry y Último Guerrero 
encabezarán la función.

Una nueva promotora salió a la luz hace unas semanas, 
Lucha Mutante, la cual buscará presentar carteleras con duelos 
interesantes, para su primer “Experimento” llamó a luchadores 
independientes y del CMLL.

La cartelera se realizará el próximo 18 de julio, estará encabezada 
por un duelo de luchadores que conocen a la perfección la lucha 
ruda y a ras de lona, el maestro Black Terry y Último Guerrero, 
quien podría llegar rapado a este evento o con un importante 
trofeo para su vitrina, ya que un día antes habrá apostado su 
cabellera ante Rey Escorpión.

En el turno semifinal, volverán a unirse Titán y Tritón, dos 
gladiadores del CMLL que comenzaron su carrera en la Arena 
México juntos pero que han seguido caminos diferentes, ellos 
se enfrentarán a dos gladiadores que llevan años como equipo, 
los Compares Extremos, equipo conformado por Aeroboy y 
Violento Jack.

Antes, se vivirá un duelo extremo de géneros, la luchadora 
referente de esta modalidad Ludark, hará frente a uno de los 
gladiadores más reconocidos en estos momentos en ese estilo, 
Wotan.

Además el Hijo del Pantera, quien tuvo una gran participación 
en Japón, se enfrentará en un mano a mano a Pólvora, gladiador 
del CMLL que actualmente ha dado de qué hablar con los 
Revolucionarios.

Otras tres luchas complementarán el primer “Experimento” 
de la nueva promotora.

No Habrá más 
Refuerzos en Monarcas

El técnico de Monarcas 
Morelia, Enrique Meza 
Enríquez, confirmó que su 
equipo está completo y descartó 
cualquier incorporación en 

su plantilla por elementos 
extranjeros la cual ya está 
conformada por Marco 
Torsiglieri, Pablo Velázquez, 
Jefferson Cuero, Yorleys 

Mena y Facundo Erpen, este 
último está a la espera de su 
naturalización.

“Yo creo que ya no (va llegar 
otro refuerzo), el equipo está 
prácticamente completo”, 

respondió el profe Meza.
En cuanto a los procesos 

de naturalización de 
Rodrigo Millar y Facundo 
Erpen, asumió que no es el 
encargado para dar a conocer 

la información.
“Yo no se de eso, hay gente 

que está encargada de como va, 
yo no soy un buen conducto 
para informar, yo me dedico a 
otra cosa”.

Cinthya Domínguez no 
Aceptó Positivo en Doping
* La halterista mexicana tenía competencia este martes en la categoría de 75 kg.

* En la mañana de este miércoles, la atleta estuvo en audiencia.

Luego de que la halterista 
Cinthya Domínguez fuera 
notificada del doping donde 
salió con resultado analítico 
adverso, la mexicana estuvo 
este miércoles en audiencia, ya 
que no aceptó lo que indica la 
primera prueba.

En entrevista, Mario de la 
Torre, Jefe de Misión de la 
Delegación Mexicana en Juegos 
Panamericanos de Toronto 
2015, explicó cómo se dio la 
situación, en la cual Domínguez 
se muestra sorprendida.

“El 13, hace dos días por 

la noche, recibimos una 
notificación de la Comisión 
Médica de la ODEPA, donde 
nos indicaban que esta deportista 
estaba impedida de participar 
en los Juegos Panamericanos y 
en cualquier otro evento que 
pudiera haber sido inscrita en 
cuanto no tomara el Tribunal de 
Antidopaje una determinación 
final”.

“Nos informan que tienen un 
resultado analítico adverso en 
una muestra que se le tomó el 8 
de julio, nosotros notificamos a 
la deportista. Su reacción fue de 

sorpresa, en ningún momento 
de aceptación, por eso solicita 
la apertura de la muestra B 
y audiencia a la Comisión 
Médica de la ODEPA”, dijo 
De la Torre, quien desconoce 
la sustancia que apareció en el 
resultado.

Abrir la Prueba B sería 
este jueves o mañana viernes, 
pero el resultado de ésta, se 
tendría hasta dentro de una 
semana aproximadamente, y 
de dar nuevamente positivo en 
doping, Domínguez podría ser 
suspendida de por vida, ya que 
en los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe 2010 también salió 
con resultado adverso y fue 
castigada por un año.

“Si la segunda muestra 
tuviera también un resultado 
analítico adverso, sí tendría 
consecuencias, cuáles son, eso 
depende de la Comisión Médica 
y la Agencia Antidopaje”, señaló 
De la Torre, quien espera que ya 
no se presenten otros casos de 
dopaje con el resto de los atletas 
de la Delegación Mexicana, 
pero es consciente que son 
muchos los deportistas que la 
conforman y con cada uno se 
escribe una historia.

Pepe Cardozo Pedirá 
Naturalización Mexicana

José Cardozo ya se siente 
mexicano y para completar el 
trámite luego de haber vivido 
en este país obtendrá sus papeles 
como naturalizado.

El entrenador paraguayo 
inició su carrera en México 
desde mediados de los 90, llegó a 
Toluca para la temporada 1994-
95. Con los Diablos ganó los 
títulos Verano 98, Verano 99, 
Verano 00 y Apertura 2002.

Durante la presentación 
del nuevo uniforme de Toluca 
en el Estadio Nemesio Diez, 
el entrenador quiere que los 
Diablos Rojos sean protagonistas 

como en su época de jugador.
“Queremos que Toluca sea 

protagonista del campeonato. 
La cara que  dimos el torneo 
pasado no le gustó a nadie. Sin 
embargo, la gente siempre me 
respaldó y esperemos iniciar la 
Liga con el pie derecho”, dijo 

el DT.
Cardozo fue elegido 

entrenador de los escarlatas 
para el Torneo Apertura 
2013 y aunque ha llegado a 
Semifinales en Liguilla, no ha 
logrado levantar el título como 
entrenador.
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Financiamiento a 
MIPYMES Turísticas 

de Michoacán

En respuesta a la 
convocatoria de la Secretaría 
de Turismo del estado, poco 
más de 30 empresas turísticas 
de diversas regiones de 
Michoacán acudieron a conocer 
herramientas de financiamiento 
para el impulso a sus proyectos, 
disponibles a través del 
Gobierno Federal, informó el 
secretario de Turismo, Carlos 
Ávila Pedraza.

Puntualizó que se trata 
de un taller de asesoría para 
identificar los proyectos 
susceptibles de acceder a 

la bolsa de recursos para el 
desarrollo de sus empresas.

La Secretaría de Turismo 
del Estado convocó a los 
empresarios a través de las 
Cámaras, Asociaciones y 
Dependencias relacionadas 
con el sector: Ahmemac, 
Canirac, Amibalpa, Si 
Financia, Crece Michoacán, 
Canaco-Servytur Morelia y 
Fecanaco Michoacán, así como 
a empresarios independientes 
que se han acercado a la Sectur 
Michoacán en busca de este 
tipo de apoyos.

El subsecretario de 
Desarrollo Turístico del Estado, 
Luis Mendoza Valencia, 
inauguró el taller coordinado 
por la Dirección General de 
Impulso al Financiamiento 
e Inversiones Turísticas de la 
Sectur Federal, que estuvo 
a cargo del subdirector, Luis 
David Ramírez Benítez.

Ramírez Benítez destacó 
que la Secretaría Federal de 
Turismo trabaja así en el 
proceso de identificación 
de proyectos productivos de 
Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas Turísticas, a fin 
de ofrecerles fuentes de 
financiamiento personalizado 
y adecuado a sus necesidades.

Los talleres de financiamiento 
se suman a otras estrategias 
que impulsa el Gobierno del 
Estado para el crecimiento y 
competitividad de la industria 
turística michoacana, como 
la capacitación, la apertura 
de foros de divulgación, 
la promoción turística y el 
desarrollo de infraestructura.

En Proceso, Dictamen de la Iniciativa de Reforma 
a Pensiones Civiles: Dip. José Guadalupe Ramírez
* Representantes del magisterio disidente participan en la mesa técnica donde se analiza la propuesta, señala el legislador.

          La movilización que 
realizaron integrantes del 
magisterio democrático estatal 
este miércoles no tuvo razón 
de ser, dado que en la orden 
del día de la sesión ordinaria 
no estaba programado el tema 
de la iniciativa de reforma a 
la Ley de Pensiones Civiles 
de Michoacán, aseguró el 
diputado José Guadalupe 

Ramírez Gaytán.
 El presidente de 

la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social de la LXXII 
Legislatura precisó que el 
dictamen de la propuesta aún 
no se encuentra concluido, por 
tanto, no podía ser presentado 
ante el Pleno; de hecho, 
recalcó que representantes del 
movimiento magisterial lo 

sabían, ya que han participado 
en por lo menos dos reuniones 
de la Mesa Técnica en la que se 
analiza el tema.

 El diputado local 
reiteró que no había razón 
para inconformarse e impedir 
que se llevara a cabo la sesión 
ordinaria con la que se daba 
fin al período legislativo; la 
movilización realizada limita 
el desarrollo de la agenda, 
a escasos dos meses de que 
concluya funciones la presente 
legislatura.

 Ramírez Gaytán 
recordó que en la Comisión 
se encuentran en estudio tres 
iniciativas planteadas por los 
diputados Eleazar Aparicio 

Tercero, Víctor Manuel 
Barragán Garibay y Sarbelio 
Molina Vélez, con reformas 
a artículos relacionados 
con créditos hipotecarios y 
personales, aportaciones, así 
como prestaciones.

 Dejó en claro que 
en ningún momento se 
pretende afectar los intereses 
de los trabajadores, jubilados 
y pensionados del estado; por 
el contrario, se trata de una 
reforma integral que además 
fortalecerá el sistema de 
pensiones civiles y de la propia 
instancia encargada de ello.

 El diputado integrante 
del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario 

Institucional resaltó que en la 
elaboración de las iniciativas, 
y próximamente del dictamen, 
se consideran las propuestas 
de las expresiones sindicales, 
a través de sus representantes, 
en el afán de que sea una 
ley bondadosa, para nada 
arbitraria.

 Finalmente, el 
presidente de la Comisión 
del Trabajo y Previsión 
Social refirió que se habrá 
de reprogramar la sesión 
ordinaria que se celebraría este 
miércoles; precisó que no se 
tiene fecha para la presentación 
del dictamen de la iniciativa de 
reforma de la Ley de Pensiones 
Civiles del Estado.

Presenta Sejoven más 
Convocatorias Para la Juventud

La titular de la Secretaría 
de los Jóvenes (SEJOVEN), 
Ana Brasilia Espino Sandoval, 
dio a conocer este miércoles 
dos nuevas convocatorias para 
beneficio de la juventud.

La primera de ellas es Jóvenes 
en Pro del Medio Ambiente, 
misma que de acuerdo con 
Brasilia Espino busca generar 
conciencia entre la juventud 

michoacana sobre la importancia 
del cuidado del medio ambiente, 
propiciando así la participación 
social en el ámbito ecológico.

 “Este año tendremos un total 
de 80 ganadores, quienes se 
harán acreedores a participar en 
la ruta eco turística realizada en 
las costas michoacanas con todo 
pagado” apuntó la secretaria.

Por su parte, la coordinadora 
de Salud y Desarrollo Social, 
Marcela Muñoz Martínez, 
destacó que para participar en 
esta convocatoria es necesario 
formar un grupo de dos a 
cinco personas mayores de 18 
y menores de 29 años, que 
realicen trabajos ecológicos 
como la limpieza de espacios 
naturales, reciclaje de basura, 
entre otros. 

Dichas acciones deberán ser 
documentadas en fotografía 
o video y ser remitidas a esta 
instancia, ya sea de manera 
física o bien a través de sus redes 
sociales en Facebook (Secretaría 
de los Jóvenes, Michoacán) y/o 
Twitter (@SejovenMich).

La segunda convocatoria 
presentada en esta rueda de 
prensa es la del Concurso 

Nacional de Tesis, mismo que 
realiza el Instituto Mexicano 
de la Juventud (IMJUVE) cada 
año.

Al respecto, Ana Brasilia 
Espino destacó que existirán tres 
categorías de participación: tesis 
de licenciatura, tesis de maestría 
y tesis de doctorado, premiando 
primero, segundo y tercer lugar 
en cada una de ellas.

“Este año el IMJUVE ha 
destinado 400 mil pesos en 
premios en efectivo para este 
programa, teniendo como 
premio máximo el primer 
lugar de doctorado con 100 mil 
pesos y el premio mínimo es el 
de tercer lugar de licenciatura” 
anunció la funcionaria.

 En su oportunidad, la 
coordinadora de Proyectos 
Educativos, Celiamaría Figueroa 
del Regil, dio a conocer que la 
manera de registrarse en esta 
convocatoria, que cierra el 15 
de agosto, es a través del portal 
web www.imjuventud.gob.mx 
y mandar de manera física dos 
ejemplares de la tesina o tesis del 
interesado a las instalaciones de 
la Secretaría de los Jóvenes de 
Michoacán.
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PAN Instala Comisión Auxiliar en 
Michoacán Para la Renovación del CEN
* La Comisión Organizadora Electoral Nacional aprobó la terna de panistas integrada por 
Javier Estrada, María Isabel Castillejo y Francisco Castelazo, para organizar esta elección.
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La fuga de Joaquín Guzmán Loera, 
alias “El Chapo”, no sólo exhibió las 
fallas del Penal de Máxima Seguridad 
del Altiplano sino que ridiculizó el sistema 
penitenciario mexicano, consideró el 
presidente estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN) en Michoacán, Miguel 
Ángel Chávez Zavala.

Pese al déficit de mil 116 millones 
de pesos que ha venido arrastrando 
durante los últimos años, el rector de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH), Medardo Serna 
afirmó que la institución garantizará el 
pago de empleados y maestros durante 
el cierre del presente año.

Se estima en cerca de 150 millones 
de pesos la obra que se realizó en la 
Avenida Periodismo, la cual, se realizó 
en tres etapas teniendo una duración 
de un trienio. Los tres kilómetros y 
medio de longitud de la avenida, fueron 
reconstruidos con cemento hidráulico.

El gobernador del Estado, Salvador 
Jara Guerrero pidió a la población a 
no caer en psicosis ante los ataques 
perpetrados con integrantes de la 
Fuerza Rural y Ciudadana, acontecidos 
durante las últimas semanas.

El Presidente aseguró que giró 
instrucciones a Miguel Ángel Osorio 
Chong, secretario de Gobernación, para 
que coordine las acciones necesarias 
para recapturar al líder del cártel de 
Sinaloa. “He girado acciones precisas 
para que el secretario de Gobernación 
encabece las acciones para recapturar 
a este criminal”.

Para el dirigente estatal del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), 
Carlos Torres Piña, la fuga de Joaquín 
Guzmán Loera, "El Chapo", pone en 
evidencia la "complicidad" de algunos 
mandos policiales con la delincuencia 
organizada.

Según informes de fuentes internas 
del tricolor, el perfil mejor acomodado 
para ocupar la dirigencia estatal del 
PRI en el estado sería el diputado local, 
Olivio López Múgica, pues conforme al 
informe brindado, varios actores priístas 
de peso han manifestado su apoyo al 
legislador.

La Secretaría de Formación Política 
del Comité Estatal, que encabeza la 
Diputada, Cristina Portillo Ayala, en 
coordinación con el Instituto Nacional 
de Formación Política, desarrollará el 
próximo 17 y 18 de julio el taller “las 
tareas estratégicas del PRD en los 
Gobiernos Municipales de Michoacán”

En materia de turismo, el reto 
para Michoacán es claro: para ser un 
estado competitivo se debe apostar a la 
seguridad, de esa manera se estará en 
condiciones de triplicar los indicadores 
en afluencia de visitantes y derrama 
económica.

La Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH) inició este lunes el 
Diagnóstico Estatal de Supervisión 
Penitenciaria 2015, con el propósito 
de verificar el respeto a los derechos 
humanos de las personas en prisión.

 “Con la premisa de que 
la militancia puede estar 
segura de que nos habremos 
de conducir apegados a la 
convocatoria y a los estatutos, 
iniciamos con mucho ánimo 
los trabajos de la Comisión 
Auxiliar Estatal (CAE), donde 
los integrantes de este órgano 
nos comprometemos a que el 
proceso electoral para elegir a 
nuestro próximo presidente 
nacional sea plenamente 
transparente y equitativo, de 
tal suerte que deje satisfechos 
no sólo a los contendientes sino 
a todos los panistas”, aseveró 
Javier Estrada Cárdenas, 

presidente de esta Comisión 
en Michoacán.

Lo anterior en el marco 
de la toma de protesta e 
instalación formal de la CAE 
en Michoacán, encabezada 
por Estrada Cárdenas, en 
colaboración con María Isabel 
Castillejo Moreno y Francisco 
Castelazo Mendoza, luego de 
que la Comisión Organizadora 
Electoral Nacional aprobara la 
terna de panistas michoacanos 
encargados de dirigir estos 
trabajos.

Javier Estrada explicó que 
la responsabilidad que asumen 
gira en torno a la organización 

de la elección en el estado, para 
lo cual instalarán y coordinarán 
a comisiones auxiliares 
distritales, para que estas a 
su vez integren las mesas de 
votación en cada municipio, así 
como también serán receptores 
de las inconformidades de los 
representantes de los candidatos, 
y finalmente, presentarán los 
resultados de la voluntad de 
los panistas michoacanos en 
las urnas.

“Por ello, de manera inmediata 
y con el auxilio de la Secretaría 
de Organización del Comité 
Directivo Estatal estaremos 
convocando a los delegados de 
todas las cabeceras distritales 
a efecto de que conformen 
estas comisiones auxiliares, y 
posteriormente, antes del 6 de 
agosto, tendremos definidos 
los lugares que fungirán como 
centros de votación”, indicó.

Asimismo, compartió que 

en el PAN hay una expectativa 
de una muy alta participación 
de la militancia en este proceso 
interno a celebrarse el 16 de 
agosto, donde adicionalmente 
esta actividad partidista servirá 
de refrendo en 2015 a los a los 
aproximadamente 17 mil 700 
panistas en la entidad.

Finalmente, Estrada 
Cárdenas señaló que en 

cuanto a la coordinación con 
el Comité Directivo Estatal, 
la dirigencia en Michoacán les 
ha manifestado plenamente 
su apoyo para que puedan 
cumplir con su responsabilidad, 
brindándoles de manera 
generosa los recursos materiales, 
tecnológicos y humanos que les 
permitan organizar un proceso 
ejemplar.



Morelia, Mich.,  Julio  16  del  2015�

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donm@la-extra.com.mx

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de 
información general, editada, 
impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo 
Nº 707. C.P. 58000. Morelia, 
Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 
22 de julio de 1947, con registro Nº 
0790887. Características 121252703 
y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.
 La Dirección de este medio no 
se hace responsable del estilo y 
contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.
 Cualquier duda, aclaración y/o 
sugerencia, favor de enviarla por 
escrito a:

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

GOBIERNO...

ESFUERZO...

PROPONEN...
en Morelia, en la que se plantea que en los espectáculos de caracter 
deportivo deberá contarse con árbitros, jueces o similares, con apego en 
los ordenamientos de la disciplina deportiva de que se trate.

De la misma forma, el máximo órgano colegiado retomó la necesidad de 
darle salida a la propuesta de creación del Reglamento de Box y Artes Marciales 
Mixtas para el municipio de Morelia, marco legal que ha sido demandado por 
quienes se dedican a estas disciplinas, para evitar la proliferación de espectáculos 
irregulares que pongan en riesgo la vida de quienes participan en ellos.

En otro punto de la sesión ordinaria, los integrantes del pleno dieron 
luz verde al dictamen que resuelve la autorización definitiva del conjunto 
habitacional y comercial, tipo interés social, bajo el régimen de propiedad en 
condominio denominado Villas del Pedregal V etapa, propiedad de la empresa 
denominada “Inmobiliaria y Constructora Solórzano S.A de C.V”.

Lo anterior, debido a que cumple con lo señalado en el Programa de Desarrollo 
Urbano del municipio, no obstante deberá acatar ciertas especificaciones que 
serán verificadas por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente local.

Dentro de la orden del día de la sesión ordinaria, además, se aprobó la 
ampliación de licencias a los regidores titulares Fernando Orozco Miranda y 
Cuautli Yered Guzmán Espitia,  por 53 y 37 días respectivamente.

Las solicitudes presentadas por la ciudadanía e instituciones fueron dadas 
a conocer al pleno para su canalización a las comisiones de trabajo y darle 
respuesta en próximos días.

Eduardo Mendoza Rosales y directivos de la Secretaría de Obras 
Públicas dirigidos por el director operativo; se iniciaron los 
trabajos de entrega-recepción en esta área de la administración 
municipal, a fin de conocer los procesos de licitación, así como 
su legalidad.

Durante la reunión, los integrantes del comité de Recepción 
de la administración independiente que tomará posesión a partir 
del primero de septiembre, señalaron que podría darse un retraso 
en la ejecución de obras del presente año, por lo que existe la 
preocupación de la próxima administración independiente, sobre 
la pretensión de que se puedan quedar procesos licitatorios truncos, 
“lo que podría provocar inconsistencias o problemas en el fallo o 
adjudicación, que pudieran provocar retrasos en los procesos de 
las empresas constructoras de la capital”, subrayaron.

Es importante señalar que una de las tareas principales del 
Ayuntamiento entrante, es contar con la información suficiente 
para dar celeridad a los proyectos que están rezagados y dar 
claridad a todos los procesos de licitación, así como la debida 
transparencia y apego a la legalidad.

Asimismo, señalaron que se integrarán todos los expedientes 
y bitácoras de obra, que permitan tener una lectura real de los 
pagos pendientes con las diferentes empresas y el estado en el 
que se encuentran dichas obras.

En este sentido, Alfonso Martínez continua reiterando que 
durante su administración buscará dar certeza y legalidad en las 
acciones financieras y de obras públicas de la capital, por lo que 
subrayaron que estarán preparándose para iniciar con toda la 
fuerza, con apego a la legalidad de las acciones, a fin de que las 
empresas morelianas cuenten con certeza en sus procesos y con 
los contratos convenidos con el municipio.

ALFONSO...

encabezó el encuentro en el que estuvo presente el secretario general de 
la ya mencionada expresión sindical, Juan José Ortega Madrigal.

En la reunión de trabajo se dio cuenta del estado que guarda el procedimiento 
legislativo respecto a dicha iniciativa, de ahí que el propio secretario de Gobierno 
dejara en claro que, de acuerdo a información recibida por el presidente del 
Congreso del Estado, en la orden del día de hoy (miércoles) no se tenía 
contemplado someter a discusión, y en su caso aprobación del pleno, la Ley 
de Pensiones.

Si bien, dijo Esparza Cortina, hay puntos de esta ley que preocupan a los 
maestros, porque consideran que les perjudica en su estructura salarial en 
materia de jubilados, el Congreso del Estado no tenía contemplado llevar a cabo 
el análisis de esta iniciativa de ley, lo que consideró entonces un malentendido 
por parte de los docentes.

Lamentó que esta tergiversación haya ocasionado que un grupo de maestros 
intentara impedir el ingreso de diputados a la sede del Poder Legislativo; sin 
embargo, fue luego de escuchar la versión oficial que la dirigencia sindical 
desactivó su movilización en inmediaciones del Congreso del Estado. 

En este tenor, adelantó que una comisión de la CNTE será atendida por un 
grupo de diputados locales, quienes les informarán que la citada ley puede ser 
fortalecida por un procedimiento de consulta entre los sectores involucrados 
en la materia.

Organizaciones sindicales, instituciones académicas o asociaciones de 
abogados, todos en conjunto, podrán generar opiniones y propuestas en 
relación al contenido de esa ley, que como todas la que aprueba el Congreso, 
debe llevar un solo objetivo: servir a la sociedad sin favorecer a un grupo 
específico, expresó el secretario de Gobierno.

“Las leyes son de aplicación general y de observancia obligatoria, entonces 
quien debe opinar es la sociedad en general, a través de sus representes o por 
conducto de los grupos o  gremios que tengan interés y relación en la materia”, 
añadió.

Sobre la ley vigente, dijo, es necesario corregir el funcionamiento del fondo 
financiero y alimentarlo con nuevos recursos para que pueda dar respuesta al 
pago de las pensiones. Añadió que la nueva ley tendría que aportar mecanismos 
para  la recaudación de aportaciones frescas que lleven a cumplir cabalmente 
con el objetivo de pagar las prestaciones a quienes se jubilen. 

Finalizó al dejar en claro que quien o quienes tengan interés en manifestarse 
al respecto, tendrán que analizar de fondo la iniciativa y conseguir asesores que 
conozcan el tema para que puedan dar una opinión bien fundamentada.

la campaña –trabajo,  amistad, generosidad, integridad, respeto, 
responsabilidad y tolerancia- fueron escogidos por ella y su esposo 
pensando que son los que más se deben reforzar en la entidad.

Dijo a los alumnos y profesores reconocidos que ellos son 
un ejemplo para sus compañeros “y para nosotros; ahora la 
recomendación es seguir viviendo los valores”.

El niño Diego García González, de Tangancícuaro, a nombre 
de sus compañeros narró cómo le nació la idea de crear cuentos 
y recordó que surgió porque sus papás le leían historias y cuando 
aprendió a leer él hizo lo mismo con su hermana.

La directora del DIF-Michoacán, Mariana Sosa Olmeda, 
mencionó que en esta campaña, en su primera etapa, se 
inscribieron 591 planteles educativos, 5 mil 923 docentes y 
97 mil 830 alumnos; en la segunda etapa para el Concurso de 
Cuento, Dibujo y Fotografía se registraron 4 mil 478 trabajos 
provenientes de 51 municipios.

La Copa DIF-Fútbol, que es, en sí, la tercera fase de esa 
campaña, reunió 34 municipios en el nivel regional que 
conformaron más de 60 equipos, de los cuales surgieron varias 
selecciones que representarán a Michoacán en futuros eventos 
nacionales.

Cabe mencionar que alumnos y profesores que recibieron 
los reconocimientos provienen de los municipios de Zacapu, 
Pátzcuaro, Taretan, Irimbo, Lázaro Cárdenas, Yurécuaro, Aguililla 
y Tangancícuaro.

ENTREGARON...

la Secretaría de Obras Públicas; 
y los 8 millones restantes, son 
ejercidos por la empresa privada 
“Eunice”, la cual es local y ganó 
la licitación nacional pública 
que se realizó a finales del 
pasado mes de junio.

Con la inversión del 
presupuesto citado, dijo, 
se atenderán este año 
aproximadamente 3 mil calles, 
con el suministro de cerca de 3 
mil metros cúbicos de asfalto, 
en beneficio de más 700 mil 
habitantes, dando prioridad a 
las rúas por donde transita el 
transporte público a diario, 
que son aquellas de mayor flujo 
vehicular.

“En términos de eficiencia, 
esta nueva modalidad obedece 
a que no podemos estar sujetos 
a vacaciones, días hábiles o 
periodos de descanso, sino a 
aplicar el recurso cuando más se 
necesita, es decir, justamente en 
el periodo de las lluvias, cuando 
las superficies de rodamiento 
sufren mayor deterioro”, señaló 
Abud Mirabent.

Salvador Abud Mirabent 
indicó que la administración 
que preside, hace un gran 
esfuerzo económico y logístico 
para resolver el problema, 
buscando siempre la Suma de 

Voluntades con los gobiernos 
estatal y federal, e incluso, la 
participación de la iniciativa 
privada, pues debido a la 
antigüedad de los pavimentos, 
éstos necesitan ser repuestos en 
su totalidad, porque los trabajos 
de bacheo no son suficientes.

“Se  nece s i t an 
aproximadamente mil millones 
de pesos. Ya hay un proyecto 
que abarca toda la geografía 
del municipio, tanto la zona 
urbana como la rural, del cual 
ya tiene registro la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público del 

Gobierno de la República; no 
sólo contempla la colocación 
de concreto hidráulico, sino la 
instalación de drenaje sanitario, 
pluvial e hidráulico, además de 
la construcción de banquetas y 
guarniciones, el balizamiento 
y señalética necesarios, pero 
son recursos con los que no 
cuenta la administración local”, 
detalló.

El presidente municipal 
concluyó que la ciudadanía 
puede el trabajo de las brigadas, 
apoyadas por camiones con 
asfalto.

Recupera PGJE a Menor que Había 
Sido Reportada Como Desaparecida

Trabajos de investigación realizados por personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado  de Michoacán lograron ubicar y reunir con 
sus familiares a una menor de 12 años de edad que había sido reportada 
como desaparecida desde el pasado día 09 de julio del presente año.

De acuerdo a constancias, la menor se encontraba en un domicilio 
ubicado en la colonia San Rafael, de este municipio en compañía de una 
vecina en donde estuvo algunas horas.

Más tarde, la niña de 12 años salió de la vivienda y ya no regreso a 
su hogar, por lo que familiares realizaron la denuncia correspondiente 
ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en la 
Búsqueda de personas Desaparecidas y/o Ausentes.

Derivado de lo anterior y durante el trabajo de investigación ministerial, 
se logró conocer la ubicación de la menor, quien se trasladó hasta la 
colonia Valle Dorado, lugar en donde se reunió con Brandon C., de 20 
años de edad, quien dijo ser su amigo.

Toda vez que los agentes aseguraron a la niña, fue trasladada a esta 
institución, para ser certificada medicamente y posteriormente se reunió 
con sus familiares.

En lo que corresponde al  joven de 20 años, fue presentado ante el 
agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Con estas acciones la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su compromiso de mantener acciones firmes que 
garanticen seguridad y bienestar a la niñez michoacana.
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En Mantas Culpan a ex Jefes Templarios 
de la Desaparición del Comandante Arse

En tres mantas que fueron 
colocadas la mañana de ayer 
en puntos importantes de 
esta ciudad de Apatzingán se 
culpa a dos ex jefes templarios 
de la reciente desaparición de 
Arsenio Hinojosa Mendoza, 
mejor conocido como El 
Comandante Arse, a quien 
apenas la Secretaría de 
Seguridad Pública desconoció 
como integrante de la Fuerza 
Rural, pero que a decir de 
sus propios colegas siempre 
trabajo como mando de dicha 
corporación.

Los letreros fueron puestos 
en la Presidencia Municipal, 
frente a la 43 Zona Militar y 

sobre el puente que está en la 
avenida Constituyentes, a la 
altura de una tienda Telcel.

En las lonas se lee 
textualmente el siguiente 
mensaje: “El pueblo de 
Apatzingán, familiares y 
amigos pedimos en apoyo 
a las autodefensas legítimas 
de Chinicuila, Aquila, 
Tepalcatepec, Coalcomán, 
Aguililla, Buenavista, 
Peribán, Tancítaro, Los 
Reyes, Uruapan, Lombardía, 
La Huacana y Nueva Italia 
y gobierno en general para 
dar con el paradero del 
comandante Arsenio Hinojosa 
y su compañero Gabriel 

Torres, ya que se encuentran 
secuestrados y hacemos 
responsables a Gilberto 
Gómez, alias El Chanda y 
Aurelio Gómez Barosso, alias 
La Coquena, ya que fueron 
los que le tendieron la trampa 
para su secuestro”.

El Arse desapareció el lunes 
anterior, cuando se dirigía a 
la población de Úspero, en 
Parácuaro, para vender un 
vehículo, de acuerdo con 
la versión de sus familiares, 
mismos que se organizaron 
con amigos y colegas de 
Hinojosa Mendoza para 
colocar en esta urbe las mantas 
antes mencionadas.

�� Años de Prisión, a Tres 
ex Policías de Apatzingán

Aprehende PGJE a Presunto 
Violador de una Menor

En el marco de las acciones que lleva a cabo la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Michoacán para garantizar derecho a la justicia 
de las víctimas de violencia,  se cumplimentó una orden de aprehensión 
en contra de un hombre acusado de Abuso Sexual en agravio de una 
menor de edad.

De acuerdo elementos que integran la Averiguación Previa, el 
imputado quien es tío de la víctima, desde hace tiempo presuntamente 
agredía sexualmente a la menor, cuando ésta visitaba el domicilio de 
su abuela.

Investigaciones ministeriales, lograron determinar que cuando la 
menor arribaba al domicilio, el hombre la conducía hasta su recámara 
al parecer para enseñarla a dibujar, sin embargo, en el lugar atacaba 
a la infante.

Luego de que la menor contó a sus familiares lo que ocurría, estos 
acudieron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Michoacán para denunciar los hechos, donde el fiscal solicitó la orden 
de aprehensión correspondiente ante el Juez de control, misma que 
fue cumplimentada este día.

Con estas acciones la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su compromiso de continuar realizando acciones de 
investigación y persecución de los delitos a favor de la ciudadanía.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán obtuvo sentencia 
condenatoria de 35 años 
de prisión en contra de 
tres ex policías municipales 
de Apatzingán, acusados 
del Homicidio de Octavio 
Contreras Solórzano, ex 
delegado de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, 
ocurrido en octubre del 2013.

El juez de la causa consideró 
suficientes los elementos 
aportados por el agente del 
Ministerio Público para acreditar 
la plena responsabilidad de 
los ex policías municipales 
Francisco Javier C., Iván Israel 
C. y Alfredo Ismael C. en el 
delito de homicidio, ocurrido 

el 15 de octubre de 2013, en la 
ciudad de Apatzingán.

De acuerdo a constancias 
integradas en el proceso penal, 
los inculpados arribaron al 
negocio de la víctima, la 
amagaron con armas de fuego 
y posteriormente la obligaron 
a subir a un vehículo en el cual 
se retiraron del lugar.

La noche de ese día, el 
cuerpo de Octavio Contreras 
fue localizado en la calle José 
María Coss, a espaldas de la 
presidencia municipal, el cual 
de acuerdo a pruebas periciales, 
falleció a consecuencia de 
asfixia por estrangulamiento.

Trabajos de investigación 
realizados agentes de la Policía 
Ministerial, lograron requerir 

a los indiciados el pasado 24 
de febrero de 2014, mismos 
que fueron reconocidos por 
testigos presenciales, como los 
individuos que privaron de la 
libertad a la víctima.

Los inculpados fueron 
presentados ante el Juez, 
quien en base a las pruebas 
aportadas por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán, condenó a 
Francisco Javier C., Iván Israel 
C. y Alfredo Ismael C. a 35 
años de prisión e impuso un 
pago de 645 mil 352 pesos 
por concepto de reparación 
del daño.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
refrenda su compromiso de 

continuar realizando acciones 
que permitan la aplicación  de 

la ley y garanticen seguridad 
para los michoacanos.

Muere Menor al 
Incendiarse una Vivienda

En el municipio de La Piedad un infante perdió la vida, 
luego de incendiarse la vivienda en donde se encontraba.

El siniestro ocurrió en una casa ubicada en las calles de 
Insurgentes y Mariano Silva, en la colonia Banquetes de 
dicho municipio.

Hasta el momento se desconocen las causas que 
provocaron el incendio, en el que un menor de un año de 
edad murió.

SSP Rinde Emotivo Homenaje a Policía 
Caído del Mando Unificado Tacámbaro
* Dicho evento fue encabezado por Víctor Manuel 
Magaña García, secretario de Seguridad Pública.

El día de ayer se llevaron a 
cabo los honores al elemento 
Reyes Alberto Gamiño Gallegos, 
fallecido en cumplimiento de 
su deber en el municipio de 
Tacámbaro, quien en su último 
adiós, fue acompañado por 
sus familiares, compañeros y 
amigos.

El acto encabezado por el 
secretario de Seguridad Pública 
del Estado, Víctor Manuel 
Magaña García, se realizó en las 
instalaciones de la Dirección de 
Seguridad Pública del municipio 
de Madero, de donde Gallegos 
era oriundo, y en cuya ceremonia 
luctuosa se le reconoció su labor 
ante la sociedad.

“Hoy nos congregan en este 
sitio los valores de disciplina, 
honestidad, sacrificio, lealtad, 
honor, dignidad y moral; todos 
ellos encarnados en nuestro 
compañero Reyes Alberto 
Gamiño Gallegos, quien en 
cumplimiento de su deber, 
fue abatido en un lamentable 
suceso que hoy nos provoca un 
sentimiento de tristeza y pesar”, 
declaró Magaña García.

Posteriormente, se dirigió 
a los familiares y compañeros 
externándoles el respeto a su 
pesar, y los invitó a seguir su 
ejemplo y canalizar su deseo de 
lucha para organizar, día con 
día, las plataformas y estrategias 

necesarias para abatir las actos 
delictivas, sin dar marcha atrás.

Magaña García reprochó este 
tipo de acciones, a pesar de no 
ser una agresión contra agentes 
incorporados a la SSP, ya que 
son elementos que arriesgan 
su vida por regresar la paz y la 
tranquilidad a la ciudadanía.

El Comandante Abel Carrera 
Sánchez, dio su más sentido 
pésame a sus familiares y junto 
con la banda de guerra, así como 
oficiales de la corporación, 
tomó el último pase de lista al 
homenajeado.

Reyes Alberto Gamiño 
Gallegos, elemento policial 
adscrito al municipio de 
Tacámbaro, deja dos menores 
de edad, uno de 5 años y el otro 

del tres meses, una esposa y sus 
padres.

En el acto también estuvieron 
presentes el alcalde de Tacámbaro, 
Roberto Gaytán Huerta, el 
presidente municipal de Madero, 
Jesús Rosales García.

Atropellan a Mujer y 
a su Bebé en Morelia

Una mujer y un bebé de un año, fueron atropellados la tarde de este 
miércoles sobre la avenida Lázaro Cárdenas, por una unidad de Gas 
Express Nieto, cuyo chofer fue detenido.

La mujer, comerciante del Mercado Independencia, intentó atravesar 
la mencionada arteria con su hijo en brazos, cuando fue embestida por 
la unidad de la citada empresa.

Derivado de lo anterior, tanto la fémina como el pequeño resultaron 
heridos y fueron atendidos por paramédicos y posteriormente 
trasladados a un nosocomio.

En tanto peritos de Tránsito requirieron al chofer de la unidad gasera 
y lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes.


