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Revisa Comité de Recepción de 
Administración de Alfonso Martínez, 

Finanzas y DIF de la Capital Michoacana
En el marco del proceso de 

transición, los integrantes del 
Comité de Recepción de la 
administración que encabezará 
Alfonso Martínez Alcázar, 
sostuvieron reuniones de trabajo 
con el tesorero municipal, 
Iván Pérez Negrón, con quien 
revisaron la situación actual de 
las finanzas públicas, así como 
también con los responsables 
del área del Sistema para el 
Desarrollo Integral de las 
Familias (DIF), de la capital 
michoacana.

Durante el encuentro 

celebrado durante este jueves en 
las instalaciones de la Tesorería, 
fue presentada por parte de 
los integrantes del equipo de 

recepción de la administración 
municipal, la solicitud de los 
informes correspondientes a 

Llama Salvador Jara a 
Michoacanos a Contribuir en 

Mejorar la Percepción del Estado
* El gobernador tomó protesta a la nueva mesa directiva de la Asociación de Hoteles y 
Moteles del estado, a cuyos agremiados reconoció el aporte al desarrollo de la entidad.

El turismo es una de las 
principales vocaciones del 
estado y aunque las cifras en 
el número de visitantes han 
repuntado, nos falta mucho 
por avanzar, por lo que 
tenemos que trabajar en uno 
de los principales temas que es 
la percepción, ser conscientes 
de que lo que hablamos se 
escucha a nivel nacional e 

internacional; pensar y valorar 
qué nos hace bien y qué nos 
hace mal; apuntó el gobernador 
Salvador Jara Guerrero ante un 
nutrido grupo de empresarios 
michoacanos del ramo 
turístico.

Al tomar protesta a la nueva 
mesa directiva de la Asociación 
de Hoteles y Moteles del Estado 
de Michoacán (Ahmemac), en 

que repite como presidente 
Agustín Arriaga Diez, el 
mandatario reconoció la 
labor que este gremio ha 
desempeñado por el desarrollo 
del estado, sobre todo porque 
se trata de empresarios “que 
quieren a Michoacán y se 
han quedado a invertir en 
Michoacán”, ejemplo que dijo, 
debe ser tomado en cuenta. 

También sobre la percepción 
del estado, Agustín Arriaga 
comentó: “Vivir en Michoacán 

es un privilegio. Empezamos 
a ver cambios positivos en la 
dinámica turística de nuestro 
estado y nuestro reto es 
comunicar eficazmente, ante 
México y el mundo, la imagen 
de Michoacán como todos 
deseamos, pero aprovechando 
las ventajas de tener un destino 
turístico único a nivel mundial 
como es nuestro estado”.

Jara Guerrero destacó la 
unidad y trabajo conjunto que 

Donaría Ayuntamiento 50 Cámaras 
de Seguridad a Sector Comercial

Ante las deficiencias en 
materia de seguridad que se 
viven en la capital michoacana, 
el alcalde de Morelia, Salvador 
Abud Mirabent, afirmó que 
su administración buscará 
respaldar al sector comercial 
con cámaras de seguridad en 
sus establecimientos.

En el marco del 60 
aniversario de la Asociación 
de Hoteles y Moteles del 

Estado de Michoacán, el edil 
moreliano se dijo consciente 
de la vulnerabilidad en la que 
se encuentra el sector privado 
de la ciudad, por lo que señaló 
que podrían ser hasta 50 
cámaras las que se instalarían 
en diversos puntos estratégicos 
de Morelia.

Al ser cuestionado sobre la 
manera en la que se estarían 
gestionando los recursos 

necesarios, Abud Mirabent se 
limitó a proporcionar cifras, sin 
embargo, resaltó que el medio 
gestor tendría lugar a través del 
Subsidio para la Seguridad de 
los Municipios (Subsemun).

A menos de dos meses 
para que concluya la 
presente administración en el 
ayuntamiento moreliano, el 
alcalde resaltó la importancia 

Los Alcances del Seguro 
Popular, Tema de la Conferencia 
Magistral del Secretario de Salud

Reducir la distancia en los 
procesos de los servicios de 
salud a través de un acceso real, 
oportuno y con calidad para 

toda la población michoacana, 
es una de las prioridades 
de la Secretaría de Salud en 
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QUINTA PARTE DE CINCO

Sergio Rodríguez-Solís y Guerrero, 
ingeniero de HT, respondió: Hola (…) 
cuando yo estaba ahí en enero (2014) 
con Alex todavía no tenían Firewall. 
Y sé que el sistema está funcionando 
porque les he contestado algunas 
preguntas de soporte. Tienen dos hubs 
(no switches, hubs) conectados entre 

ellos (…) Es un suicidio de  seguridad 
(…)…Podría ser posible incluso que 
hayan sido hackeados, pero quién 
sabe…Por lo tanto, ningún informe 
sobre ataques de seguridad que venga 
de una organización que no puede 
instalar un cortafuegos debe ser de 
confianza” http://goo.gl/c4XJ8Q

Los Docentes Están
Llamados a Despertar el 

Talento Humano: Jaime Espino

La Química juega un papel 
fundamental en el desarrollo 
educativo de los estudiantes, 
por lo que es una de las áreas 
que se debe de fortalecer; “como 
profesores hemos sido llamados 
a motivar y a despertar los 
talentos en los alumnos para 
que éstos puedan desarrollar 
su gusto por la ciencia y poder 
generar cambios significativos 
en el impulso de sus ideas y 
objetivos”, afirmó el secretario 
académico de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, Jaime Espino 
Valencia.

Según un comunicado de 
prensa, con la representación 
del rector Medardo Serna 

González, el funcionario 
nicolaita felicitó, ante los 
160 asistentes al acto de 
clausura del XIII Encuentro 
Estatal Interinstitucional de 
profesores de Química del nivel 
medio superior y superior, a la 
Facultad de Ingeniería Química 
por llevar a cabo este evento el 
cual, dijo, es puntero en este 
tipo de actividades académicas, 
al ser un espacio de difusión y 
expresión para que los docentes 
se actualicen en el tema.

Enrique Alonso Martínez 
Santana, subdirector de Planes 
y Programas del Colegio 
de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
de Michoacán (Cecytem), 

señaló en su momento que 
este encuentro permitió a 
los profesores el intercambio 
de ideas, conocimientos y 
experiencias a fin de reafirmar 
y coadyuvar en el proceso de 
enseñanza aprendizaje entre los 
estudiantes.

Añadió que este ejercicio 
de diálogo fue útil para 
la generación de nuevas 
propuestas pedagógicas para 
implementar en el aula y 
mejorar el actuar académico 
de las nuevas generaciones 
estudiantiles, motivo por el cual 
los profesores deben mantenerse 
en constante actualización ya 
que ello “permitirá ofrecer 
una educación de calidad y 
sólo a través de la discusión y 
análisis de nuevas propuestas de 
carácter académico se mejorará 
el quehacer docente y el 
aprendizaje de los alumnos”.

En el evento se contó con 
la presencia del subdirector 
Académico del Colegio de 
Bachilleres del Estado de 
Michoacán, David Trejo 
Aguilar; de la directora de la 
Facultad de Ingeniería Química 
de la UMSNH, María del 
Carmen Chávez Parga; así 
como de la presidenta de la 
Academia Estatal de Química 
de la Dirección General 
de Educación Tecnológica 
Industrial (DGETI), Denisse 
Ávalos Vázquez, quienes junto 
con los funcionarios antes 
mencionados, repartieron a 
los profesores participantes 
del encuentro, sus respectivos 
diplomas.

Presente estuvo también 
el coordinador estatal de la 
Olimpiada de Química y 
promotor del Encuentro, Luis 
Nieto Lemus, quien reconoció 
el interés de los profesores por 
atender este tipo de esfuerzos 
académicos que están dirigidos 
a fortalecer el conocimiento de 
los jóvenes estudiantes.

(jul. 17, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 198, faltan 167.
Santoral en broma: Marcelino, Alejo y Generosa, (todo 

lo contrario).
LA MARSELLESA… (Himno Nacional de Francia)
Marchemos hijos de la patria
el día glorioso ya llegó
otra vez el sangriento estandarte
los tiranos se atreven a alzar
(Dedicado a Dn. Juan Jaubert Cónsul honorario de La 

Francia)
Efemérides.
Jul. 17, 1523. Para conquistar el hasta entonces indómito 

reino de Michoacán, (de los purépechas), Cristóbal de Olid 
llega hasta Taximaroa al frente de numeroso, ejercito lo 
cierto es que Tangaxuan no dio pelea y se rindió ante la 
vergüenza de 40 mil soldados que huyeron decepcionados. 
(Dedicado a Don Silvano Aureoles que dijo lo contrario).

1861. Tras la guerra de Reforma o de Tres Años, el 
gobierno republicano quedó en bancarrota, el presidente 
Juárez determinó suspender el pago de la deuda externa y 
los países acreedores: Inglaterra, España y Francia pegaron 
de gritos y amenazaron con la intervención.

1920. Muere fusilado en Monterrey, Nvo. León, el 
pretoriano Jesús Guajardo, asesino material de Emiliano 
Zapata. Carranza y Obregón la pagaran después.

1928. Muere asesinado en el restaurante La Bombilla 
del DF. el general Álvaro Obregón, y aunque se dijo que el 
asesino fue J. León Toral, lo cierto es que su propia escolta 
le disparó y le dejo 20 balas de distinto calibre en el cuerpo. 
Se culpó a Calles.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Historiadores de México.
MENSAJE:
Urge digan la verdad (punto)
Tangaxoan se rindió a los españoles (punto)
la escolta de Obregón lo asesinó (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
El vulgo dijo en 1928 lo que me enseñó mi padre en 

1945
“¿Quién mató a Obregón?”
-Calle… se amigó y Porte… se bien.
PD.- El pueblo no se chupa el dedo nunca.

Taxistas Exigen Alto 
al “Pirataje” y no 
más Concesiones

Taxistas exigen al Gobierno del Estado un alto al pirataje 
y que no se otorguen más concesiones.

La mañana de este  jueves se manifestaron  integrantes 
de diferentes organizaciones de taxis, de esta ciudad, en las 
afueras de la Casa de Gobierno, estacionaron alrededor de 
500 unidades, que no afectaron el flujo vehicular.

Los transportistas exigieron a las autoridades  que continuen 
los operativos para detener el pirataje en lugares establecidos 
como es la Terminal de Autobuses de Morelia (TAM)

Martín Suárez, integrante del Frente de Radio Taxis, señaló 
que se entregó al secretario de Gobierno Jaime Esparza 
Cortina una minuta de cinco puntos, donde solicitaron que 
se continúe con los operativos para detener a los taxistas 
piratas, ya que son muchos los vehículos que traen los 
mismos colores, que los legales y no pertenecen a ninguna 
organización, además que anda cometiendo asaltos a los 
pasajeros, cobran de más, entre otras situaciones.

Así mismo señaló que es necesario que el Gobierno 
ya no otorgue más concesiones, porque  el sector ya está  
saturado.

También exigieron que no se dé el cambio de modalidad 
y que en la Comisión Coordinadora del Transporte 
(COCOTRA) se otorgue un trato igualitario para todos los 
transportistas.

Destacó que el representante  del Gobierno del Estado, le 
informó que se les apoyaría en sus peticiones.

El transpotista, expresó que espera que se cumpla lo 
dicho por el funcionario estatal, ya que de lo contrario se 
manifestarian llevando a cabo acciones más estrictas.

Luego de un rato los manifestantes se retiraron del lugar, 
sin registrarse ningún percance



Morelia, Mich.,  Julio  17  del  2015�

Lanzan Campaña Para Visitar los 
Pueblos Mágicos de Michoacán

* Sector empresarial organizado y ayuntamientos intentarán atraer a turistas locales y nacionales.

Entregan Certificado a Laboratorio de 
Análisis de Residuos Químicos de Tancítaro
* El laboratorio ha mejorado las condiciones de sanidad e inocuidad para aumentar las exportaciones del aguacate.

En gira de trabajo por la 
región Purépecha, el secretario 
de Desarrollo Rural, Eugenio 
C. Treviño García y Jaime 
Rodríguez López, delegado 
federal de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa) 
entregaron reconocimiento 

a Laboratorio de Análisis 
de Residuos Químicos de 
Tancítaro.

En las instalaciones de la 
Junta Local de Sanidad Vegetal 
(JLSV) de Tancítaro, por 
parte del Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria 
(Senasica), se hizo entrega del 

certificado al Laboratorio, el 
cual tiene como función la 
identificación, confirmación y 
cuantificación de los residuos 
de plaguicidas detectados en 
productos agrícolas. En el caso 
del aguacate, ha permitido 
mejorar las condiciones de 
sanidad e inocuidad para 
aumentar las exportaciones.

Con el laboratorio de 
análisis de residuos químico, 
los productores de aguacate 
de Tancítaro han tenido 
la confianza y certeza en 
sus envíos a los mercados 
internacionales, cumpliendo 
con los niveles de inocuidad. 

En este sentido, Treviño 
García felicitó a los productores 
locales a nombre del gobierno 
del estado por todos los 
esfuerzos que han puesto 
en la certificación de este 
laboratorio y en los trabajos 
de sanidad e inocuidad para 
lograr la exportación del 
aguacate.

Asimismo, se llevó a cabo 
la Asamblea de la JLSV 
de Tancítaro, en la cual se 
informó que es una de la más 
importante de la entidad, 
en función de la superficie 

de aguacate que atiende 
y resultados obtenidos en 
materia fitosanitaria y de 
inocuidad, así como del 
programa de exportación a 
los Estados Unidos.

Actualmente, la superficie 
certificada a nivel estatal en 
el programa de Exportación 
a los Estados Unidos es de 
87 mil 704 has con 20 mil 
199 huertas y 13 mil 202 
productores, por lo que la 
JLSV de Tancítaro contribuye 
con el 21.45 por ciento de la 
superficie.

Por otro lado, en la ciudad 
de Uruapan, las autoridades 
estatales y federales estuvieron 
en una reunión con la 
Asociación de Productores 
y Empacadores de Aguacate 
de México (Apeam) para 
revisar los avances de huertas 
y empaques certificados y el 
Plan para el 2016.

Para finalizar con la gira de 
trabajo, se trasladó a Cherán 
para una reunión con el 
grupo de extensionismo de 
esa región, con la finalidad 
de impulsar el desarrollo 
de capacidades a través de 
modelos de extensionismo.

En esta gira estuvieron 
presentes Jesús Ramón 
Torres Romero, subdelegado 
Agropecuario de la Sagarpa; 
Germán Ruelas Monreal, 
secretario Técnico de la 
Sagarpa; Ángel Bucio Bucio, 
Jorge Viveros Flores, presidente 
y tesorero de la JLSV de 
Tancítaro, respectivamente; 
Rito Mendoza Medina, 
presidente del Comité Estatal 
de Sanidad Vegetal; Andrés 
Ciprés Murguía, delegado 
Regional de la SEDRU; Jesús 
Gamiño Moreno, jefe de 
Distrito de Desarrollo Rural 
de Uruapan; Salvador Torres 
Mora, presidente municipal de 
Tancítaro; Silvia Rojas Villegas, 
directora de Inocuidad 
Agroalimentaria, Operación 
Orgánica y Plaguicidas de 
Uso Agrícola del Senasica; 
Hugo Fragoso Sánchez, 
director general de Inocuidad 
Agroalimentaria, Acuícola y 
Pesquera del Senasica; Antonio 
Villaseñor Zurita, presidente 
del Apeam, representantes del 
grupo de extensionismo de 
Cherán y Vicente García Lara, 
subdelegado de Planeación de 
la Sagarpa.

La Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y 
Turismo (Canaco Servytur), 
en coordinación con los 8 
Pueblos Mágicos de Michoacán, 
lanzaron una campaña para 
incentivar el turismo local.

En rueda de prensa, 
Guadalupe Morales de Gochi, 
presidenta de dicho órgano 
empresarial, exhortó a los 
michoacanos en general a visitar 
las bondades de la entidad, en 
aras de promover el turismo en 
la tierra purépecha y detonar la 
economía local.

“Estás vacaciones queremos 
invitar a todos para que visiten, 
los 8 Pueblos Mágicos que 
son Tacámbaro, Tlalpujahua, 
Angangueo, Tzintzuntzan, 
Pátzcuaro, Santa Clara del 
Cobre, Jiquilpan y Tacámbaro, 
cada Pueblo Mágico, tiene 
su propia magia, tienen 
leyendas, historia, gastronomía, 
arquitectura, tenemos que 
disfrutar de nuestro Estado”, 
manifestó.

Bajo el slogan “Michoacán es 
nuestro destino” y “Este verano 

disfruta Morelia y sus 8 Pueblos 
Mágicos”,  el sector empresarial 
organizado, junto con los 
ayuntamientos intentarán atraer 
a turistas locales y nacionales.

Para ello, han preparado 
estrategias de difusión para 
dar a conocer cada una de 
las bondades de los Pueblos 
Mágicos michoacanos.

En lo que respecta a Cuitzeo, 
invitaron a la población en 
general a conocer el Templo 
y ex convento de Santa María 
Magdalena, así como el Templo 
del Hospital Franciscano del 

Lago de Cuitzeo.
En Jiquilpan, la parroquia de 

San Francisco, el Santuario de 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
la biblioteca pública, la Fuente 
de Los Gallos y Cantaritos.

En Pátzcuaro, la Plaza Don 
Vasco, el ex Colegio Jesuita, el 
Templo del Sagrario e Isla de 
Janitzio.

También mencionaron que 
los lugares emblemáticos de 
Santa Clara del Cobre, está la 
Casa del Artesano, el Museo del 
Cobre, el Templo de la Virgen 
de Santa Clara.

En Tacámbaro, La Alberca, el 
cráter de un volcán, la Catedral 
Diocesana, la Capilla Santa 
María Magdalena.

En Tlalpujahua, la mina 
“Dos Estrellas”, las fábricas 
de esferas, el Convento de la 
Señora del Carmen y el Campo 
del Gallo.

Tzintzuntzan, Los Olivos, las 
yacatas, la zona arqueológica, 
el ex Convento Franciscano 
del Siglo XVI y por último en 
Angangueo, el Santuario de 
la Mariposa Monarca, la Casa 
Parker y El Mirador. 

Ya Inició el Operativo �0 Delta Para 
Fortalecer Seguridad en Carreteras
La Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 
(SCT) puso en marcha y hasta 
el 23 de agosto el Operativo 
30 Delta, cuyo objetivo es 
fortalecer la seguridad en las 
vías generales de comunicación 
del país durante este periodo 
vacacional.

Según un comunicado de 
prensa, consta de una evaluación 

médica a los conductores que 
transitan por las carreteras 
federales:

* Inspección general
*  Interrogatorio 

intencionado
* Valoración de signos 

vitales
* Reflejos osteotendinosos y 

oculares * Detección de ingesta 
de bebidas alcohólicas y examen 

toxicológico.
En el Operativo participa la 

Policía Federal, 250 médicos 
apoyados con personal técnico 
para la toma de pruebas 
toxicológicas; la operación de 
121 módulos de exámenes 
médicos instalados a nivel 
nacional, así como 24 unidades 
médicas móviles encargadas de 
aplicar el examen toxicológico.
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‘Piojo’ Herrera en el Tri, 
una Carrera en Declive

* De los últimos 10 duelos del Tri sólo ha logrado ganar uno de ellos.
* Herrera tomó el mando del Tricolor en el 2013 y ha dirigido 33 encuentros.

Kenti Robles, a la 
par del ‘Chicharito’
* La defensa mexicana fue fichada 

por un año con el Atlético de Madrid.
Al hablar de mexicanos 

en el extranjero, las noticias 
más destacadas son donde se 
menciona al delantero Javier 
Hernández; pero lo de hoy es 
Kenti Robles, quien tuvo gran 
revuelo como si se tratara del 
mismo “Chicharito”.

Y es que al anunciarse 
que la lateral azteca pasaba 
del Espanyol al Atlético de 
Madrid, Robles acaparó los 
reflectores, incluso siendo en 
redes sociales una tendencia.

“Estoy muy contenta, ya me 
hablaron cómo es la situación, 
ya conocía al Atlético de 
Madrid, conozco a varios 
jugadoras y no lo pensé dos 
veces. Creo se ha pensado (en 
mí como si fuera ‘Chihcarito’), 
ha sido tendencia México el 
Atlético de Madrid, entonces 
yo creo que sí”.

“Ha tenido bastante 
repercusión, me han hablado 
los medios de España, prensa 
del Atlético de Madrid, están 
muy contentos por cómo se 
ha movilizado México por 

el fichaje”, dijo Robles en 
entrevista a Mediotiempo.

Que su traspaso llame 
la atención de millones 
de mexicanos es algo que 
sorprende a Kenti, pues 
considera que en muchos 
deportes, a la mujer se le tiene 
en segundo plano.

“En el tema de la mujer, en 
todos los sentidos y todos los 
deportes, siempre ha estado 
en un segundo plano, es 
momento de decir que estamos 
y ponernos del mismo nivel 
que ellos. El fútbol es para 
mujeres”, subrayó.

Por lo pronto, Kenti está 
más que contenta al tener 
nuevo equipo, al cual reportará 
terminando los Juegos 
Panamericanos de Toronto 
2015. Viajará a España, donde 
ya lleva 15 años viviendo.

“Mi objetivo es aprender 
muchísimo de mis compañeras, 
juegan con la Selección 
Española, tienen grandísimo 
nivel”, señaló la zaguera, 
quien junto a Pamela Tajonar 
con el Sevilla y ahora Charlyn 
Corral con Levante, son las 
únicas tres mexicanas en ligas 
profesionales.

De ser considerado un 
“héroe” nacional por calificar al 
Tri en el Repechaje al Mundial 
de Brasil 2014, el Director 
Técnico de la Selección 
Mexicana, Miguel Herrera, 
ahora se encuentra en la mira 
ante los malos resultados que 
ha dado en Copa América, 
Copa Oro y los últimos duelos 
amistosos.

En los últimos 10 partidos 
que ha disputado el cuadro 
azteca, sólo cuentan con un 
triunfo, siete empates y dos 
derrotas.

Si a cada victoria le damos 

tres puntos y a los empates 
uno, de 30 posibles puntos 
que el Tri debió sumar, sólo 
logró 10, menos de la mitad 
de los mismos, lo que nos 
da un 33.33 por ciento de 
efectividad.

En los duelos amistosos, los 
del “piojo” la han padecido 
aún más, pues de 12 puntos 
disputados, sólo sumaron 
tres luego de empatar ante 
Honduras, Costa Rica y Perú, 
y una derrota por la mínima 
contra Brasil, teniendo una 
efectividad del 25 por ciento.

En cuestión de goles, tienen 

un +4 de diferencia, ya que han 
recibido 13 goles por los 17 que 
los mexicanos han anotado; 
siendo en Copa Oro donde 
el cuadro azteca ha marcado 
más, 10 contra 4 recibidos, 
aún mostrando dominio en la 
zona de CONCACAF, pese a 
que los resultados no han sido 
los esperados.

En Copa América, México 
recibió 5 goles contra 4 que 
anotó, para tener así -1 de 
diferencia. En los últimos 
cuatro amistosos, el Tri marcó 
tres dianas por cuatro recibidas, 
mantenido el -1.

Desde que el “Piojo” 
tomó el mando del Tri en el 
2013, ha dirigido 35 duelos 
entre amistosos, Repechaje, 
Mundial de Brasil, Copa Oro 
y Copa América, de los cuales, 
ha ganado 17, empatado 11 y 
perdido en 7 ocasiones, para 
una efectividad general del 

59 por ciento, ya que de 105 
puntos que debió sumar, sólo 
logró 51.

Es así como La balanza del 
Tricolor, pero sobre todo del 
estratega, en este verano se ha 
tambaleado al no contar con 
los resultados que se plantearon 
en la Federación Mexicana.

Gallos y ‘Dinho’ 
Terminaron ‘Tablas’

Sin revelar la cifra de la 
negociación por la que Ronaldinho 
dejó Querétaro para fichar por el 
Fluminense, Arturo Villanueva, 
Vicepresidente Administrativo 
y Operativo del club, se mostró 
positivo por el trato y el arreglo 
que benefició tanto al jugador 
como al conjunto mexicano.

“Hubo un buen arreglo cuando 
él salió, un arreglo económico en 
todo sentido y quedamos muy 
bien ambas partes”.

“Nunca hablamos de cifras por 
cuestiones de confidencialidad, 
pero quedamos de muy buena 
manera”, dijo el Directivo de 
los Gallos Blancos en entrevista 
telefónica para Mediotiempo, 
donde agregó que debido a que 
“Dinho” es dueño de su carta, ellos 
sólo se tuvieron que arreglar con él 
para pactar su partida.

Su paso por México, donde 
jugó 25 partidos, sumó mil 634 
minutos y marcó ocho goles, no 
modificó, ni para bien ni para mal, 
el valor del exjugador del Barcelona 
y el Milan, ya que se fue tasado en 
la misma cantidad en la que llegó 
al cuadro emplumado. Es decir, 
en 1.6 millones de dólares, de 
acuerdo a información del portal 
especializado, Transfermarkt.

Según medios locales el 
salario que percibirá Ronaldinho 
con la escuadra brasileña será 
prácticamente el mismo que tenía 
en Gallos Blancos, pues recibirá 
150 mil dólares mensuales, lo 
que arroja una cifra de 1.8 mde 
al año.

Cantidad por la que fue el cuarto 
mejor pagado de la Liga MX en el 
año en el que vistió la camiseta de 
Querétaro, y sólo por debajo de 

Roque Santa Cruz, Oribe Peralta 
y el delantero colombiano, Darwin 
Quintero.
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Hospital Civil Descentralizará 
Financiamiento

de Operación del Estado
* El objetivo señaló el titular de la Secretaría de 
Salud es que no pase a finanzas del Estado y que 
el recurso se entregue directamente al hospital.

El secretario de salud en Michoacán Carlos Aranza Doniz 
iniciará tramitología para descentralizar el financiamiento de 
operación del hospital civil Dr. Miguel Silva.

En entrevista el funcionario explicó que con la construcción del 
nuevo hospital civil el nosocomio se convierte en un hospital de 
alta especialidad con lo cual puede ser administrado con recursos 
directos de la Federación y el Estado.

Actualmente la red hospitalaria de la secretaria de salud de 
Michoacán depende directamente del Estado y este tiene dos 
flujos de efectivo que es a través de seguro popular y seguridad 
de salud de Michoacán que son los programas que tiene el Estado 
en materia de salud.

La idea, señalo es que no pase a finanzas del Estado y que el 
recurso se entregue directamente al hospital obviamente con la 
responsabilidad de dar cuenta de la aplicación del recurso.

Lo anterior es una propuesta que necesita trabajar porque para 
llevarse a cabo tiene que cumplir los trámites que demanda el 
Gobierno de la República y el mismo Estado.

Dirigencia del SUEUM Interpondrá Amparo 
Contra Anulación de Elección Interna

* Atribuye Tena Flores a “intereses  de la autoridad estatal” todo este movimiento para “desestabilizar al gremio”.
La dirigencia del Sindicato 

Único de Empleados de la 
Universidad Michoacana 
interpondrá ante el Tribunal 
Federal un amparo de 
suspensión de acto para echar 
atrás la resolutiva de la Junta 
Local de Conciliación y 
Arbitraje que anuló la elección 
en que quedó reelecto Eduardo 
Tena Flores el pasado 20 de 
Junio, con la inconformidad 
de Armando Rangel Díaz, ex 
miembro de la Planilla Morada 
y quien contendió por la 
planilla Verde.

El propio líder sindical 
atribuyó a “intereses oscuros” 
todo este movimiento para 
desestabilizar al gremio, ello 
luego de ser consultado tras la 
rueda de prensa que ofrecieron 

los contendientes de las planillas 
perdedoras esta media mañana 
en el Colegio de San Nicolás, 
en la que Rangel insistió en 
que fue fraude el triunfo de 
Tena Flores, quien obtuvo en 
la interna el doble de votos que 
él, es decir, 1,264.

El dirigente sueumista 
comunicó hoy que el 
documento de amparo lo 
tiene listo el área Jurídica del 
SUEUM y será interpuesto de 
inmediato. Entrevistado, Tena 
Flores no negó que el hecho de 
que la toma de nota no haya 
sido emitida por Conciliación 
y Arbitraje significa que 
el presidente de esta, “está 
siguiendo una línea dura de 
alguien que no quisiera yo 
decir quien, porque no tengo 

la seguridad, si la tuviera no 
tendría miedo a decirlo”, 
atajó.

“Tengo la sospecha pero 
se trata solamente de retrasar 
una cosa que es real y que está 
hecha”.

No obstante el movimiento 
que en su contra han 
emprendido sus contrincantes 
Rangel Díaz, Aurelio Alipio 
Ceja de la Planilla Amarilla, y 
Oliverio Esquivel de la Roja, 
Tena Flores está reconocido 
como líder del SUEUM en el 
Consejo Universitario en que 
ha participado en las últimas 
sesiones donde se han electo 
más de 10 nuevos directores 
de escuelas y preparatorias 
nicolaitas. Ese derecho no 
está negado, dijo el líder 

del Grupo Morado, porque 
“administrativamente yo ya 
cumplí la toma de protesta y 
para todos mis compañeros yo 
soy su secretario general”.

Luego de la resolutiva 
emitida por la JLCyA, el 
Comité Ejecutivo convocará 
a Asamblea a todos los 
trabajadores, sean del grupo 
que sea.

Los estatutos del sindicato 
establece que el responsable 
de la elección de renovación 
de dirigencia es el Colegio 
Electoral, no Conciliación, 
además de que también 
establecen la impresión de 
más boletas correspondientes 

al número de empleados 
agremiados más un 10 por 
ciento, lo cual no es un 
punto a cuestionar como lo 
han denunciado los otros 
contendientes. También 
el grupo de Rangel Díaz 
ha acusado que no estuvo 
contenido en el expediente 
entregado a la instancia 
arbitral de gobierno estatal el 
documento de registro de la 
Planilla Morada, la de Tena 
Flores, y por tal ésta declaró 
nula la elección.

De proceder el amparo, el 
Tribunal Federal le ordenará a 
Conciliación y Arbitraje que 
valide la elección.

Tlahualiles Inundan 
de Colorido a Sahuayo

Una de las tradiciones más 
importantes de la región y que 
convoca año con año a miles 
de habitantes de la Ciénega y el 
vecino estado de Jalisco, la fiesta 
patronal en honor a Santiago 
Apóstol fue inaugurada este 
jueves en medio del colorido de 
los Tlahualiles que acompañaron 
en el recorrido a las autoridades 
y su comitiva.

Las calles de esta ciudad se 
llenaron de fiesta y color con 
el contoneo de estos danzantes 
que con sus espectaculares trajes 
emplumados recorrieron las 
calles para anunciar que comenzó 
la fiesta en honor a Santiago 
Apóstol.

Semanas antes, se realizaron 
dos novenarios que componen 
las celebraciones en honor al 
patrono de los sahuayenses.

Durante este periodo grupos 
de bailarines ambientan las calles 
a diario como una forma de pagar 
los milagros concedidos por 
su patrón. Estas celebraciones 
litúrgicas desembocan en la 
inauguración de este día.

Dos momentos importantes 

de esta celebración son la 
representación de la matanza 
entre los Tlahualiles y la 
mulita que tendrá lugar en los 
recorridos y peregrinación del 
patrón Santiago por las calles de 
Sahuayo, la fiesta concluirá el 
cuatreo de agosto con un nuevo 
recorrido del patrono Sahuayense 
y su llegada a la parroquia.

Como nace la tradición Una 
leyenda española que data del año 
844 narra que árabes y cristianos 
se enfrentaron en El Clavijero, 
en España, pero los segundos 
salieron victoriosos porque en 
plena batalla apareció un jinete 
sobre un caballo blanco, con un 
escudo y espada resplandecientes, 
que hizo que los moros huyeran 
con solo verlo.

La tradición oral michoacana 
asegura que los colonizadores 
españoles arribaron a lo que 
ahora es Sahuayo donde un 
grupo de indígenas, conocedores 
de su poder, se alistaban para 
enfrentarse a ellos.

Sin embargo, durante su 
encuentro en un llano, los 
indígenas vieron cómo los 

españoles se arrodillaban frente a 
la escultura del apóstol Santiago, 
lo cual los asombró tanto que 
creyeron que si ese gran ejército 
se rendía ante una imagen tan 
milagrosa, ellos no tendrían 
oportunidad de triunfar.

Por eso, a los tlahualiles 
también se les conoce como los 
inmortales guerreros vencidos 
y es tradición que en cada 
procesión bailen al compás de 
las bandas musicales custodiando 
a su ‘patrón Santiago’.

En el trayecto luchan 
contra otros personajes que 
son los moros, mientras que 
los Caballeros de Santiago son 
quienes cargan el anda que lleva 
la imagen, rodeado de mulitas 
(hombres montados en caballos 
de trapo).

En los sones que bailan, como 
el de La Matanza, los personajes 
interpretan las batallas de moros 
y cristianos o de españoles e 
indígenas, mientras los lugareños, 
en señal de agradecimiento, les 
regalan ponche elaborado con 
granada y aguardiente.

Días de fiesta y devoción en 
uno de los centros comerciales 
más importantes del estado, en 
el cual y de acuerdo a los tiempos 
que se viven el ayuntamiento 
ha montado un dispositivo de 
seguridad que incluye leyendas 
como:

“Todo aquel que cometa 
faltas administrativas (orinar 
en la vía pública, escandalizar, 
faltas de respeto a la ciudadanía, 
etc.) Se sancionara con arresto 
y multa”.
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El presidente municipal de Morelia, 
Salvador Abud Mirabent, aseguró que 
con apoyos y motivación a jóvenes 
en riesgo, el Ayuntamiento cumple 
con su parte en las acciones para 
reducir situaciones de violencia, 
conductas antisociales y delincuencia, 
específicamente en los cuatro polígonos 
de alta incidencia, “los jóvenes a favor 
de la paz y de la prevención del delito, 
son un orgullo de Morelia”

 El presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, Sarbelio 
Molina Vélez ignora cuántas iniciativas 
de Ley se quedarán en la congeladora, 
es decir, no serán aprobadas por la 
presente legislatura.

El gobernador del estado, Salvador 
Jara Guerrero, aseguró que la fuga de 
Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, no 
influirá en los grupos criminales que 
operan actualmente en algunas regiones 
de la geografía estatal.

Como parte de la política de 
transparencia en los diferentes procesos 
de la Casa de Hidalgo, así como la 
mejora en los trámites administrativos, 
la Dirección de Servicio Social, asigna 
durante la presente semana poco más de 
mil plazas para la prestación de Servicio 
Social de los alumnos egresados de 
las facultades de las Dependencias de 
Educación Superior (DES) del área de 
la Salud.

El presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación 
(Canacintra), Clovis Remusat Arana 
lamentó el hecho de que nuevamente 
la inseguridad este aquejando al estado, 
ya que según comentó, “hay indicios 
negativos nuevamente de crimen 
organizado en Michoacán”.

Sería hasta la segunda semana del 
mes de agosto cuando la dirigencia 
estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN) determine quién estaría siendo 
el coordinador de la bancada de este 
instituto político en la 73 Legislatura del 
Congreso Local.

El rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), Medardo Serna González, 
indicó que se muestran positivos 
respecto al avance de las gestiones 
para obtener recurso extraordinario que 
el gobierno estatal pudiera aportar para 
que la máxima casa de estudios  haga 
frente a las carencias económicas.

Un eje sobre la “colaboración” entre la 
administración municipal y la ciudadanía 
y la creación de una comisión municipal 
anticorrupción son los principales ejes 
que sobre participación ciudadana 
diferencian la propuesta de gobierno 
del presidente electo de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar.

Luego de que el capo sinaloense 
Joaquín Guzmán Loera El Chapo 
se fugara del penal del Altiplano, el 
secretario de Gobierno, Jaime Esparza 
Cortina anunció una exhaustiva 
revisión a los protocolos de seguridad 
instrumentados en el Sistema 
Penitenciario Michoacano.

Sólo el 61 por ciento del total del 
presupuesto programado de 2009 a 
2015 para el inconcluso Teatro Mariano 
Matamoros se ha ejercido hasta la fecha 
y se adeuda, hasta donde se sabe, al 
propietario del inmueble que sirve de 
bodega para resguardo de la dotación 
de equipamiento de la obra, informó el 
presidente de la Comisión de Cultura 
y Artes de la LXXII Legislatura del 
Congreso del Estado de Michoacán, 
Leonardo Guzmán Mares. 

DIF Michoacán Realizará 
Cursos de Verano

* Del 20 de julio al 14 de agosto se impartirán en el CEAC cursos de 
dibujo, artes plásticas, ballet, baile moderno, box, papiroflexia, entre otros.

Con el objetivo de que las 
niñas y los niños disfruten 
de actividades recreativas, 
el Centro de Arte y Cultura 
José María Morelos (CEAC), 
adscrito al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Michoacán, 
que preside Catherine R. 
Ettinger, ofrecerá diversos 
cursos de verano desde el 
próximo 20 de julio. 

La directora de la 
dependencia, Mariana 
Sosa Olmeda, refirió que 
una de las prioridades del 
DIF Michoacán es brindar 
atención a las y  los menores 
así como el brindarles 
espacios de recreación y 
entretenimiento para su 

formación.
Informó que del 20 de 

julio al 14 de agosto se 
estarán impartiendo cursos 
de dibujo, artes plásticas, 
ballet, baile moderno, 
box, papiroflexia, pintura, 
hawaiiano, ballet clásico, 
guitarra, tae kwon do, 
actividades de desfogue, 
futbol, actividades físicas, 
escultura, gimnasia olímpica, 
entre otros, los cuales se 
realizarán de lunes a viernes 
con un horario de 9:00 a 
13:30, teniendo un costo 
de inscripción de 50 pesos y 
una cuota de recuperación 
de 500 pesos, atendiendo 
a niños de 4 a 12 años y 
personas con discapacidad 

de 7 años en adelante.
El costo incluye material, 

playera y mochila del curso, 
además de una excursión 
al Parque Zoológico 
Benito Juárez de la capital 
michoacana.

Los requisitos de 
inscripción son una copia 
de acta de nacimiento, una 
copia de comprobante de 
domicilio, tres fotos tamaño 
infantil del menor, una foto 
de cuatro personas diferentes 
que estén autorizadas para 
recoger al menor. 

Serán 17 las talleristas 
encargadas de impartir los 
cursos y tendrán el apoyo 
de auxiliares, los cuales 
son prestadores de servicio 

social de diversas carreras 
y universidades como la 
Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), Universidad 
Latina de América (UNLA) 
e Inardi.

Es así como el Sistema DIF 
estatal reitera su compromiso 
con los pequeños, realizando 
acciones que fomenten su 
creatividad y a su vez puedan 
aprovechar el tiempo libre en 
el periodo vacacional.
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LOS ALCANCES...

DONARIA...

REVISA...

LLAMA...

los ejercicios fiscales de los años 2012 al 2014, con el cual se 
pretende tener un panorama real de los recursos con los que 
cuenta la administración local y las deudas que existen con 
diversos proveedores e instituciones bancarias.

De acuerdo a la instrucción presentada por parte del alcalde 
electo, Alfonso Martínez Alcázar, la situación económica del 
municipio es determinante para los alcances del Plan de Gobierno, 
por lo que es apremiante contar con toda la información necesaria 
y con ello, prever una estrategia integral que permita cumplir 
con las expectativas de los morelianos.

En este sentido, se plantearon una serie de reuniones posteriores 
para revisar a detalle las finanzas públicas, de manera que el uso 
y destino de los recursos sea justificado a través de los diferentes 
programas y acciones del Gobierno local.

Ante ello, el titular de la tesorería municipal Pérez Negrón, se 
comprometió por parte de la actual administración encabezada 
por el alcalde Salvador Abud, a entregar la información pertinente 
sobre el segundo informe trimestral del ejercicio 2015 sobre la 
cuenta pública a más tardar para la próxima semana, siendo esta 
la información que permita conocer y revisar la situación contable 
de la capital del Estado.

Asimismo, durante el encuentro de trabajo con directivos 
del DIF municipal, solicitaron un informe sobre las acciones y 
obras que realiza dicha dependencia, a fin de generar registros y 
compromisos de la administración moreliana con los ciudadanos 
y así lograr un mejor funcionamiento de la economía de las 
familias.

Finalmente, destacaron que la transparencia es uno de los 
pilares del próximo Gobierno Ciudadano, por ello, se pondrá 
toda la atención a la situación económica del municipio para 
que los morelianos sepan en qué se utilizó el recurso público y 
generar una mejor rendición de cuentas que beneficie a todos 
los ciudadanos.

ha caracterizado a los hoteleros a lo largo de los 60 años de 
existencia de la asociación, por lo que apuntó, en su gestión se 
trabaja para dejar a las nuevas autoridades mejores condiciones, 
y mencionó que ha estado en comunicación con el gobernador 
electo Silvano Aureoles y su equipo de trabajo, a quienes “no 
esconderemos ninguna información; nos conviene a todos que 
nos vaya bien y lo que queremos es que le vaya bien al nuevo 
gobierno, ayudarle, no obstaculizarle el trabajo”.

MICHOACÁN TIENE TODO
PARA SER IMÁN DEL TURISMO

Durante la ceremonia, el presidente de la Asociación Mexicana 
de Hoteles y Moteles, Rafael García González, reconoció el 
apoyo del gobernador Salvador Jara hacia el gremio hotelero y 
la industria turística, que es clave del desarrollo del país; así como 
a Carlos Ávila Pedraza, secretario de Turismo estatal, que siempre 
ha estado involucrado en el buen desempeño de la industria sin 
chimeneas. 

Refirió que el país tiene como meta este año recibir a los 30 
millones de turistas que se estima visitarán el territorio mexicano, 
y en ese tenor, resaltó la vocación de nuestra entidad en la materia; 
“Michoacán tiene todo para ser imán del turismo. Trabajemos 
con entusiasmo y hablemos siempre bien de México”.

El presidente de la Ahmemac, Agustín Arriaga, también 
reconoció el respaldo del gobierno que encabeza Salvador Jara para 
desarrollar el turismo en el estado, “que con hechos concretos ha 
cumplido lo que comprometió en su periodo”, así como el titular 
de la Sectur estatal Carlos Ávila, “por ser un funcionario moderno 
y eficaz con quien siempre hemos conformado equipo”.

Arriaga Diez mencionó que la asociación cuenta con 167 
establecimientos afiliados y más de 7 mil habitaciones, con lo cual 
se coloca en sexto lugar a nivel nacional en cuanto a capacidad 
de hospedaje. Señaló como una acción impostergable la creación 
de un nuevo centro de convenciones para Morelia; continuar 
una mayor promoción de las ferias y festivales de la entidad, así 
como de las rutas ya establecidas, y consideró a la capacitación 
y educación como herramientas fundamentales. 

En este contexto, se entregaron reconocimientos por más de 
50 años de servicio en la hotelería y por impulsar la mejora de 
este gremio a trabajadores y empresarios de diversos municipios 
del estado.

Estuvieron presentes en este evento, el presidente municipal de 
Morelia, Salvador Abud Mirabent;  el diputado José Humberto 
Martínez Morales, en representación del Poder Legislativo local; 
general Francisco Morales Cázares, comandante de la XXI Zona 
Militar; Carlos Ávila Pedraza, secretario de Turismo estatal; 
Arcadio Méndez Hurtado, presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial de Michoacán; Antonio Soto Sánchez, representante 
del gobernador electo Silvano Aureoles Conejo; Alfonso Martínez 
Alcázar, presidente municipal electo de Morelia; el diputado 
Marco Trejo Pureco, presidente de la Comisión de Turismo en 
el Congreso local, por mencionar algunos.

de resarcir las deficiencias en seguridad que padece la capital 
michoacana, a fin de que el proceso de entrega-recepción se 
genere en un terreno favorable.

Para ello, indicó que será importante que en lo últimos meses de 
su presencia en el ayuntamiento, prevalezca la coordinación con el 
gobierno estatal, aterrizando su comentario en el fortalecimiento 
y proyección del mando unificado.

Michoacán, puntualizó el titular en la materia, Carlos Aranza 
Doniz, durante su conferencia magistral “Alcances del Seguro 
Popular”, impartida a personal médico y administrativo del 
Hospital General “Dr. Miguel Silva” en el marco de los festejos 
del CXIV Aniversario. 

Ahí, el secretario de Salud hizo una remembranza histórica 
sobre la transición en la reforma del sistema nacional de salud, 
donde en 1983 se establece el derecho a la salud, así en las 
décadas de 1980 y 1990 se descentralizan los servicios y en 
2003 se reforma la ley y se establece el Sistema de Protección 
Social en Salud (SPSS).

Ante esta reforma de ley, el reto de la SSM es lograr una 
cobertura efectiva de los servicios de salud para la población 
y la calidad universal en los mismos.

Aranza Doniz señaló que, de acuerdo a las metas establecidas 
para el 2015, el reto es mantener un padrón de beneficiarios, 
en el programa PROSPERA, de 783 mil 058, además de 
reafiliar 497 mil 555 derecho habientes antes de que concluya 
el año.

Destacó, que el seguro popular ha tenido cambios y 
transformaciones importantes desde su creación, gracias a 
estos cambios se puede medir el impacto en el servicio que se 
brinda a los usuarios, para ver las deficiencias del seguro y así 
corregirlas hasta lograr la calidad del servicio.

Lo anterior, se realiza a través de un modelo de supervisión 
y seguimiento estatal de servicios de salud (MOSSESS), el cual 
es un apoyo para analizar y documentar las posibles áreas de 
oportunidad de las unidades de salud en la aplicación de las 
diferentes carteras del sistema como son: Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos, Seguro Médico Siglo XXI  y 
Causes.

El titular de la salud en la entidad finalizó, “como servidores 
públicos necesitamos saber cómo opera el seguro popular 
y cómo tenemos que trasmitir la información a nuestros 
pacientes, ese el objetivo”. 

Cumplimenta PGJE Orden de 
Aprehensión en Contra de ex 

Policía Federal, por Extorsionador
Personal de la Procuraduría 

General de Justicia del 
Estado de Michoacán, logró 
cumplimentar una orden de 
aprehensión en contra de un 
ex Policía Federal relacionado 
en el delito de extorsión, en 
agravio de un empresario de 
esta ciudad.

De acuerdo a constancias 
del proceso, el inculpado 
identificado como Modesto 
R. en compañía de cuatro 
personas más, arribó al 
negocio del agraviado el 
pasado mes de mayo de 
2014, a quién solicitaron 
una importante cantidad de 
dinero a cambio de respetar 
su vida, ya que aseguraron 
pertenecer a una organización 
delincuencial. 

Derivado de lo anterior, 
la víctima acudió ante la 21 
zona militar, por lo que el 
día de los hechos elementos 
del Ejército Mexicano en 
acción operativa  lograron 

el aseguramiento de tres 
personas que se identificaron 
como Policías Federales, así 
como de un civil, mismos que 
hace unos días, tal como lo 
dio a conocer la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado de Michoacán fueron 
sentenciados por el Juez de 
la causa. 

Sin embargo, en esa ocasión 
Modesto logró darse a la 
fuga, mientras que agentes 
de la Policía Ministerial de 
la PGJE continuaron con 

las investigaciones, lograron 
ubicar al inculpado en la 
ciudad de Zamora y dar 
cabal cumplimiento al 
mandato judicial girado en 
su contra.

Con estas acciones la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su 
compromiso de continuar 
realizado acciones para 
combatir la impunidad, 
en beneficio de los 
michoacanos
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Inicia PGR Averiguación Contra 
Siete Personas Detenidas en 
Posesión de Psicotrópicos

La Procuraduría General de la República (PGR) integra 
tres averiguaciones previas contra  siete personas, como 
probables responsables de la comisión de delito contra 
la salud, derivado de su aseguramiento en posesión de 
psicotrópicos, en Michoacán.

Estas personas fueron puestas a disposición del Fiscal de 
la Federación por efectivos de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC), en Zitácuaro.

De acuerdo con la indagatoria, el agente del Ministerio 
Público de la Federación, auxiliado por investigadores de la 
AIC, con base a denuncias sobre la venta de psicotrópicos, 
acudieron al exterior de tres cafeterías.

En esos establecimientos, ubicados sobre el Libramiento 
Francisco. Múgica, Colonia El Polvorín y la carretera 
Zitácuaro-Toluca, pertenecientes al municipio de Zitácuaro, 
los efectivos federales aseguraron a seis mujeres y un hombre, 
en posesión de 266 capsulas y pastillas psicotrópicas, con 
las leyendas obeclox y redicres.

La Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo (SCRPPA), por conducto de su Delegación 
en Michoacán, continúa con la integración de la indagatoria 
para, en su momento, determinar la situación jurídica de 
estas personas

Inicia PGR Investigación por el 
Aseguramiento de más de Seis 

Kilos de Marihuana en Michoacán
La Procuraduría General 

de la República (PGR) 
integra la averiguación previa 
en contra de quien o quienes 
resulten responsables, de 
la comisión de un delito 
contra la salud, derivado 
del aseguramiento de 
marihuana, en Michoacán.

El enervante fue puesto 
a disposición del Fiscal de 
la Federación por efectivos 
de la Policía Federal, en 
Morelia, quienes al realizar 

operativos de vigilancia 
sobre el kilómetro 202+250 
de la carretera Maravatio-
Zapotlanejo, a la altura de 
la caseta de Zinapécuaro, de 
la autopista de Occidente, 
le marcaron el alto a un  
Autobús.

Al realizar una revisión 
de rutina, localizaron y 
aseguraron en el porta 
equipaje, seis kilos 100 
gramos de marihuana, 
distribuida en 10 paquetes 

confeccionados con cinta 
canela.

La Subprocuraduría 
de Control Regional, 
Procedimientos Penales y 
Amparo (SCRPPA), por 
conducto de su Delegación 
en Michoacán, continúa 
con la integración de la 
indagatoria para, en su 
momento, determinar 
la situación jurídica de 
quien o quienes resulten 
responsables.

Cinco Personas Detenidas 
en Posesión de Hidrocarburo

La Procuraduría General 
de la República (PGR) 
integra una averiguación 
previa contra cinco personas, 
como probables responsables 
de la comisión de delito de 
Robo de Hidrocarburo, 
derivado de su aseguramiento 
en posesión de gasolina, en 
Michoacán. 

Estas personas fueron 
puestas a disposición del 
Fiscal de la Federación por 
efectivos de la Policía Federal 
en Morelia, quienes de 
acuerdo con la indagatoria, 

al realizar recorridos de 
vigilancia en la Avenida 
Escuadrón 201, de la colonia 
Jardines de Guadalupe, del 
municipio de Morelia, 
detectaron a cinco personas 
que se encontraban en dos 
vehículos: uno de la marca 
Chevrolet, línea Cheyenne, 
con placas de circulación 
del estado de Michoacán y 
el otro de la marca Honda, 
línea Oddisey, con placas 
de circulación del Distrito 
Federal.

Los indiciados, al notar 

la presencia de la autoridad, 
mostraron un marcado 
nerviosismo, por lo que 
los elementos Federales 
procedieron a realizar una 
revisión de rutina, en la que 
localizaron y aseguraron 
cuatro tambos de plástico, 
con capacidad para 200 litros 
cada uno, que contenían en 
su interior gasolina, de la 
cual no acreditaron su legal 
posesión y procedencia.

La Subprocuraduría 
de Control Regional, 
Procedimientos Penales y 
Amparo (SCRPPA), por 
conducto de su delegación en 
Michoacán, continúa con la 
integración de la indagatoria 
para, en su momento, 
determinar la situación 
jurídica de estas personas.

Vuelca Tráiler en la 
Morelia-Salamanca

Un tráiler de la empresa de autotransportes de carga Tres 
Guerras volcó sobre la carretera Morelia-Salamanca, a la 
altura del fraccionamiento Los Ángeles, de esta ciudad, con 
saldo de daños materiales por varios miles de pesos, pues 
tumbó algunos postes de teléfonos.

El accidente fue alrededor de las 8:00 horas de este jueves, 
en la vialidad antes mencionada. El tractocamión cayó a una 
cuneta sobre su lado derecho.

La pesada unidad trasladaba rollos de plástico, tambos 
y diversa mercancía. Es un tráiler de la marca Volvo, color 
blanco con negro, con placas 916-AR7 y número económico 
647, mismo que era manejado por Sergio “M”, de 27 años 
de edad.

El percance provocó filas de casi dos kilómetros en el 
sentido de Salamanca hacia esta capital. Oficiales de vialidad 
se encargaron del peritaje respectivo.

Aseguran Camión que Trasladaba 
Media Tonelada de Marihuana

Un camión tipo volteo que 
trasladaba media tonelada 
de marihuana fue asegurado 
junto con su cargamento por 
los oficiales de la Fuerza Rural 
(FR), en un retén ubicado en 
la comunidad de El Alcalde, 
en esta demarcación. El 
chofer se dio a la fuga y 
abandonó su unidad al ver 
el puesto de revisión.

El decomiso fue alrededor 
de las 1:00 horas de este 
jueves, en un retén de la FR 
que está a la entrada de la 
población de El Alcalde.

A ese lugar se aproximaba 
un vehículo tipo volteo, 
color verde, con la leyenda 
“Materiales de Construcción” 
y rótulos de la CROC, mismo 
que detuvo su marcha y de 
él descendió el conductor; 
persona que logró huir.

Los uniformados de la 
FR se acercaron a la unidad 
y al inspeccionarla fue 
que hallaron la carga de la 

hierba verde, la cual estaba 
confeccionada en paquetes 
de cinta canela, listos para 
su venta en el mercado de las 
drogas ilegales.

Por lo anterior el enervante 
fue puesto a disposición de 
la representación social de la 
Federación, con el objetivo 
de que se continúe con las 
investigaciones sobre el 
caso.

Ejerció PGJE Acción Penal en Contra de 
dos Probables Responsables de Violación

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 a las víctimas 
de violencia,  la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Michoacán ejerció acción penal 
en contra dos hombres por su 
probable responsabilidad en el 
delito de violación en agravio de 
tres menores de edad.

De acuerdo a elementos 
que integran la Averiguación 
Previa, uno de los inculpados 
de nombre Cristian N. inició 
una relación de pareja con la 
madre de las víctimas y luego 
comenzaron a vivir juntos.

Sin embargo, ante la ausencia 

de la madre los días 6 y 11 de 
julio respectivamente de la 
presente anualidad, Cristian en 
complicidad de su amigo Ángel 
Isael T. agredieron sexualmente 
a las menores, dos de ellas de 8 
años y una más de 5 años de 
edad respectivamente.

Una vez que los hechos 
fueron del conocimiento de la 
Procuraduría General de justicia 
del Estado de Michoacán se 
iniciaron las investigaciones, 
lográndose la ubicación de los 
inculpados, quienes fueron 
presentados ante el agente del 
Ministerio Público, mismo que 
consignó a los indiciados ante el 
Juez de la causa, quien definirá 
su situación jurídica. 

De esta manera, la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado manifiesta 

su disposición de mantener 
firmes las acciones necesarias 
de investigación y persecución 

de los delitos, así como la 
detención de las personas que 
infringen la ley.


