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Manifiesta Salvador Jara su Deseo 
de Apoyar a Otras Entidades Para 

que Repliquen Casa del Adolescente
* El mandatario estatal inauguró el Segundo Coloquio de Salud Michoacán-Francia.

Porque los problemas propios de 
la adolescencia como la anorexia, 
bulimia, embarazos no deseados, 
entre otros, trascienden fronteras, el 
gobernador Salvador Jara Guerrero 
manifestó su deseo de apoyar con 
orientación para que en otras 

entidades se replique el modelo 
de la Casa del Adolescente, que en 
Michoacán fue posible en tan sólo tres 
meses de esfuerzo interinstitucional, 
con el propósito de preparar a ese 
sector de la población para un mejor 
porvenir.

“Nuestra ilusión es que los 
adolescentes tengan un buen futuro, 
que puedan crecer con bienestar, 
ser ciudadanos de bien en todo el 

mundo, porque el problema de 
la adolescencia trasciende todas 
nuestras fronteras y en esta etapa es 
fundamental atenderlos para asegurar 

un mejor futuro a los jóvenes de 
México”, dijo el mandatario estatal 
al inaugurar el Segundo Coloquio de 

Proponen Legisladores Inscripción con Letras 
Doradas de la Leyenda: “Centenario de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1917-2017
* La inscripción en letras doradas será develada en Sesión Solemne 

por la Septuagésima Tercera Legislatura el 15 de octubre del año 2017.
Los diputados integrantes de 

la Junta de Coordinación Política 
presentaron al Pleno de la 72 
Legislatura iniciativa que propone 
la inscripción con letras doradas, en 
el Frontispicio de Honor del recinto 
del Poder Legislativo, de la leyenda 
conmemorativa: “Centenario de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, 1917-2017”, 
iguales a las de los próceres que ahí 
se encuentran, los cuales han sido 
honrados por el Poder Legislativo 
del Estado por sus acciones en 
beneficio del pueblo mexicano.

Lo anterior, señala la iniciativa, 
con el propósito de sumarse y 
respaldar la Conmemoración 
del Centenario Nicolaita y 
considerando que la Casa de 
Hidalgo tiene un peso histórico 

Agilidad Procesal y Protección a los 
Derechos Humanos con el Nuevo Código 

Familiar: Talía Vázquez Alatorre

En la Sesión Extraordinaria del 
Congreso del Estado, desarrollada 
el día de hoy, la Diputada Talía 
Vázquez Alatorre, presentó la 
iniciativa de decreto mediante la 
cual se expide el nuevo Código 
Familiar, el cual definió como 
“moderno y garantista”, en el que 
se destaca la inclusión del divorcio 

encausado y el matrimonio 
igualitario, que de aprobarse será 
añadió, “el gran legado de ésta 
legislatura”.

Dicha iniciativa cuenta con 
el respaldo de los diputados 
integrantes de la Fracción 
Parlamentaria del Partido de la 

Declara Congreso Local, Procedencia 
de Juicio Político en Contra del 

Presidente Municipal de Vista Hermosa
El Pleno del Congreso local 

declaró procedente la denuncia 
de juicio político  presentada por 
el síndico y regidores, en contra 
del presidente municipal de Vista 
Hermosa, Francisco Omar Corsa 
Gallegos.

Los parlamentarios explicaron 
que  la presentación de la denuncia 
de juicio político obedece  a que 
los denunciantes presumen que 

el Presidente Municipal ahora 
denunciado, así como el Director 
de Obras Públicas, han violado 

la normatividad, toda vez que no 
están ejecutando legalmente el 

Remite Poder Ejecutivo la Terna de 
Aspirantes Para Integrar Comisión 

Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
Al Pleno del Congreso local, fue 

turnada la  comunicación mediante 
la cual, el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, remitió las 
ternas de aspirantes para integrar 
la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas, turnándose 
a la Comisión de Justicia para 
estudio, análisis y dictamen.

Asimismo, Jaime Ahuizotl 
Esparza Cortina, Secretario de 
Gobierno, remitió el Informe de 
las acciones realizadas y de los 

resultados obtenidos en la visita 
de trabajo del Titular del Poder 
Ejecutivo, efectuada en la ciudad 
de Chicago, Illinois, Estados 
Unidos de América, durante los 
días del 25 al 29 de junio del año 
en curso.

En otro punto del orden del día, 
Fernando Pulido Maciel informó 
a través de una comunicación, 
su reincorporación al cargo 
de Presidente Municipal del 
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Jóvenes Perredistas de Michoacán 
Participan en Encuentro Nacional 

y Foro Sao Paulo
Con el objetivo de dar seguimiento a la organización “Juventudes de 

Izquierda (JIZ)”, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el 
secretario de los jóvenes de este instituto político en la entidad, David 
Ochoa Baldovinos, asistió al taller denominado “Retos políticos de 
la juventud en la actualidad: Oportunidades para el posicionamiento 
de una agenda progresista”, mismo que se desarrolla en la ciudad de 
México en el marco del XXI Encuentro del Foro de Sao Paulo.

David Ochoa fue acompañado por una delegación de jóvenes 
autoridades, recién electas, conformada por Octavio Ocampo 
Córdova, presidente electo del municipio de Tuzantla, Edgar Pérez 
Guzmán, regidor electo del municipio de Pátzcuaro, Axel Pinello, 
regidor electo del municipio de Zitácuaro, Janet Márquez Capiz 
regidora electa del municipio de Chilchota y Cecilia Lazo de la vega 
como parte de la comisión de transición de la Secretaría de los jóvenes 
a nivel nacional. Cabe destacar que Ochoa participó en las actividades 
con la finalidad de definir, plenamente, la conformación de la agenda 
progresista de los jóvenes para el país y sus entidades federativas desde 
el instituto político.

“Luego del recorrido por diferentes municipios del estado de 
Michoacán, en el marco de la campaña electoral pasada, logramos 
concretar ideas y propuestas derivadas desde las y los jóvenes 
michoacanos para la conformación de una agenda que atienda a este 
sector, misma que con el trabajo que realizamos hoy en el encuentro 
con el Secretario Nacional de los Jóvenes del PRD, Sergio Leyva, 
concretamos”, comentó el secretario del Sol Azteca en Michoacán.

Los ejes temáticos fueron; medio ambiente y desarrollo 
sustentable, trabajo decente, educación para todos, derechos sexuales 
y reproductivos, seguridad y justicia, además entre las propuestas 
concretas se mencionó la construcción de Ciclovías en el estado como 
una forma de atención al cuidado del medio ambiente, también se 
dará importancia a la recreación del sector juvenil, por lo que se 
sugirieron programas estatales y municipales de becas de capacitación 
laboral, aumento al presupuesto educativo, destinado al nivel medio 
superior y superior, el acceso gratuito a internet en todos los edificios 
y plazas públicas, además del matrimonio igualitario entre otros. Estos 
son algunos de los tópicos que se encuentran en la agenda progresista 
de trabajo de la Secretaria Estatal de los Jóvenes en Michoacán. “Cabe 
mencionar que en Michoacán, desde el congreso del Estado y en los 
ayuntamientos, se impulsará esta agenda de trabajo en beneficio de 
las juventudes de esta entidad gracias al compromiso que tienen hoy 
en día las autoridades electas jóvenes de nuestro partido”, puntualizó 
David Ochoa.

COMADREANDO
Lo que no Entró en La Extra

Apretón de “Sesos” al Piojo, Luego de
la Criolina que a la Cabeza le Echaron

Igual que al “Piojo” les Puede
Pasar a los de la Cnte en Oaxaca

Ya en la lona los de la CNTE en Oaxaca, les puede ir peor que lo que 
le está pasando al “Piojo”, que una vez caídos, miles lo quieren quemar 
con leña verde y no solamente por un delito, sino por pederastia, 
acosadas, venta de plazas y hasta de homicidios, ya que había 192 
averiguaciones previas que se las tenían bien guardaditas durante los 25 
años que dispusieron de poder dirigencial principalmente en Oaxaca 
y otros estados donde solamente sus chicharrones tronaban.

De esta manera comadre, se corrobora que todos, hombres, mujeres 
y animales tienen su expediente en Gobernación para cuando se 
necesita o que no paran de dar lata a la paz pública que requiere el 
país.

Imagínate comadre, cómo estarán los líderes, que les congelaron 
los mil 800 millones de pesos que manejaban a su antojo, siendo que 
el gobierno Federal se los situaba para que la educación no registrara 
deficiencias.

Entonces, como no pueden decir que esta cantidad era de cuotas 
sindicales o de “ahorros”, ni sueñan en que se los regresen, ya por 
eso unos andan diciendo que no traen en la bolsa ni para comprarse 
una torta para seguir “luchando”, que los que ya se acostumbraron 
a vivir como los narcos, a decir: que primero muertos que dejar de 
vivir en los placeres.

Hay otra nota comadre que se debe además de analizar, ver que 
también eso pasa en los políticos que se acostumbran a derrochar, 
como Clara Brugada la que sustituyó al famoso “Juanito” de 
Iztapalapa, fue hoy por la madrugada que empezó a controlar a la 
gente de Morena a que los peatones en Distrito Federal, no usaran 
los puentes peatonales e infringieran atravesar las calles por donde 
la vialidad es abundante.

Ese es delito comadre…
Pues sí comadre, pero como Obrador ya empezó otra vez con sus 

loqueras, que no solamente se alía con los de la CNTE, sino con la 
delincuencia que todavía no llega a someterse, para que su poder tenga 
fuerza, maña y ningún miedo a ser reprimidos por la justicia.

Pobre del güerito que 
después de que puede ir a la 
cárcel por delito electoral, hasta 
la visa que le otorgó estados 
Unidos, además de quitársela, 
también allá le pueden refundir 
en el bote, porque la agresión 
allá se castiga severamente.

La potencia de la prensa es 
tan importante, que así como 
hace a personas, las puede 
desbaratar, ya que alguien 
público, menos se puede hacer 

justicia por sus propias manos 
y ofensas.

En México, porque hizo 
propaganda al partido verde 
ecologista y en el vecino país 
por la agresión en directo.

Aunque eso puede quedar 
en una simple reprimenda, 
tal como sucedió con aquel 
anuncio del escudo del PRI, en 
el calzoncillo de Juan Manuel 
Márquez, cuando le quitó el 
campeonato al famoso filipino 

Manny Pacquiao, que acabó 
con una simple amonestación 
y 29 mil pesos de multa

De todos modos comadre, 
esto sirve para anticiparles a 
todos los que ignoran, que 
no por ser hombres públicos 
pueden hacer lo que quieran por 
la fama que portan, olvidando 
por completo que ellos son una 
completa hechura de los que 
los difunden, que son los que 
le crean su “grandeza”.

Firman SEDRU y el ITESM Campus Morelia, Acuerdo de 
Colaboración Para el Intercambio de Servicios Profesionales

El Gobierno del Estado, a través 
de la Secretaría de Desarrollo 
Rural (Sedru), que encabeza 
Eugenio C. Treviño García 
y el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), Campus Morelia, en la 
persona del director general, Edgar 
Montalvo Escamilla, firmaron 
el acuerdo de colaboración 
para el intercambio de servicios 
profesionales, que permitirá 
crear profesionistas orientados a 
la administración eficiente de las 
cadenas de suministros para los 
agroproductores de Michoacán, 
a fin de lograr la optimización de 
sus recursos y de coadyuvar en la 
satisfacción de las necesidades de 
la sociedad en general.

Treviño García expresó que en 
una economía creciente, dinámica 
y global, la internacionalización 
juega un papel muy importante 
para la supervivencia de 
las unidades productivas 

agroalimentarias, de ahí la 
importancia de profesionalizar 
los recursos humanos con los que 
cuenta la Sedru y algunas otras 
dependencias que inciden con sus 
acciones en el campo michoacano, 
para que las decisiones que 
conllevan a desarrollar negocios, 
se lleven de forma exitosa.

Indicó que hay tres preceptos 
fundamentales para favorecer el 
crecimiento de los indicadores 
secundarios del Producto Interno 
Bruto nacional (PIB), siendo 
estos, fortalecer la agroindustria, 
crear la red de frío e incrementar 
la capacidad de almacenamiento 
de la producción.

En este sentido, el titular de 
la Sedru mencionó que con una 
correcta planificación y gestión 
de logística en la producción 
agropecuaria, acuícola, pesquera 
y silvícola de Michoacán, se 
proveerá el producto correcto en 

la cantidad requerida, en el lugar 
indicado, en el tiempo exigido y 
a un costo razonable. 

“La logística y la administración 
son herramientas poderosas para 
mejorar la rentabilidad de los 
negocios. Estamos convencidos 
de traer esta cultura a la 
administración gubernamental 
agropecuaria, queremos darle 
valía y dignificar el trabajo del 
campo”, subrayó el secretario de 
Desarrollo Rural.

Dijo que para los michoacanos 
representa un orgullo que la 
entidad sea la primera potencia 
agroalimentaria del país y 
debe regresarse en forma de 
agradecimiento a las y los 
campesinos del estado, el valor 
por lo que hacen, a través de 
asesorías que les ayuden a 
producir, desarrollar mercados 
y comercializar sus productos 
para satisfacer sus necesidades 
básicas.

Michoacán, Primera Entidad en 
Contar con su Programa Estatal 

de Ordenamiento Territorial
* El gobernador Salvador Jara Guerrero presidió la segunda 

sesión del Consejo de Ordenamiento Territorial de Michoacán.
Es Michoacán la primera entidad 

de la República que concluye el 
Programa Estatal de Ordenamiento 
Territorial, documento que permitirá 
un crecimiento equilibrado y facilitará 
la toma de decisiones en rubros como 
construcción, inversión, seguridad y 
empleo, entre otros. 

Tras destacar que ese producto es 
muy importante para la entidad, el 
gobernador Salvador Jara Guerrero, 
quien presidió la segunda sesión 
ordinaria del Consejo de Ordenamiento 
Territorial de Michoacán 2015, 
mencionó que la conclusión de este 
programa se debe al trabajo en equipo 
y afirmó que el plan va a permitir el 
desarrollo del estado y facilitará la 
toma de decisiones en acciones como 
la construcción en sitios adecuados e 
invertir donde se obtendrán frutos.

También se refirió a las zonas 
conurbadas y a la importancia de 
establecer convenios entre los estados 
para tener un crecimiento ordenado 
de las mismas.

El Atlas de Riesgo, dijo, es otro 
elemento fundamental en el desarrollo 
territorial equilibrado,  por lo que hay 
que impulsar la cultura de prevención 

de riesgo y planear el crecimiento 
urbano.

Jara Guerrero resaltó que el Plan 
es un programa que va a poder ser 
consultado por cualquier ciudadano 
y vaticinó que se va a convertir en una 
enciclopedia maravillosa para la toma 
de decisiones de los michoacanos.

Gustavo Cárdenas Monroy, 
subsecretario de Ordenamiento 
Territorial de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 
mencionó que los Atlas de Riesgo y 
los Reglamentos de Construcción son 
documentos que deben tener todos 
los municipios para poder impulsar 
un desarrollo más equilibrado y, sobre 
todo, espacios de oportunidad de 
crecimiento para los michoacanos.

Sumando a ello, dijo, esos 
documentos deben ser un parteaguas 
en el estado porque van a permitir, 
de forma ordenada, ir programando 
acciones en el territorio michoacano.

Cárdenas Monroy destacó que el de 
Michoacán es el primer Consejo del 
país en concluir el Programa Estatal 
de Ordenamiento Territorial y se 
pronunció porque sea un documento 

de consulta para la toma de decisiones, 
además de calificarlo como una obra 
muy importante para hacer las cosas 
ordenadamente en Michoacán.

En el marco de esa sesión del 
Consejo, el secretario de Urbanismo 
y Medio Ambiente estatal, Antonio 
Gutiérrez Pulido, le entregó a Gustavo 
Cárdenas Monroy el Programa Estatal 
de Ordenamiento Territorial de 
Michoacán; asimismo, a los alcaldes 
de Morelos, Taretan, Ziracuaretiro y 
Peribán, sendos Atlas de Riesgo, en 
tanto que el alcalde de Gabriel Zamora 
recibió el Reglamento de Construcción. 
Asimismo, se entregaron recursos del 
Programa Hábitat a seis municipios. 

Aunado a ello, en el evento se 
firmó un convenio de coordinación 
del Programa de Prevención de Riesgos 
en los Asentamientos Humanos; 
se presentó, por parte de Francisco 
Covarrubias Gaitán, el avance de la 
zona metropolitana Lázaro Cárdenas, 
Michoacán-La Unión, Guerrero; 
mientras que Rafael Huacuz Elías, 
director de Desarrollo Urbano de 
SUMA, desglosó el informe final del 
Programa Estatal de Ordenamiento 
Territorial de Michoacán.
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Cartelera Cultural

SÁBADO 1
•Cine
“Voces contra el silencio”. 

Proyección de documentales
1 y 2 de agosto
“El Salvador. Desde el instante 

de la concepción” Realización: 
María Cilleros

12:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural 

Clavijero / MORELIA
•Eventos especiales
 “La danza de la transformación 

(butoh)”. Presentación escénica de 
Nadia Alethia Bravo Cervantes

18:00 horas
Callejón del Romance / 

MORELIA
Fiesta de la Guitarra de 

Paracho
Exposición “Re-Inventando la 

Pintura”, de Eduardo Elosúa
Plaza Principal / PARACHO
Teatro Rocinante
Obra La dama boba
De Lope de Vega
Grupo de Actores del Cedram
17:00 horas / Entrada libre
Del 1 al 8 de aagosto
Teatro Lázaro Cárdenas 

CEDRAM / PÁTZCUARO
Organiza Centro Dramático de 

Michoacán / SECUM
11° Festival de Monólogos 

– Teatro a una sola voz
“Avestruz no vuela, mexicano” / 

Aguascalientes
De Saeed Pezeshki, Miriam 

Castañeda y Sofía Ramírez
Dirección: Miriam Castañeda
Compañía: Circuito Liquen
20:00 horas / Entrada libre
Teatro Stella Inda del IMSS / 

MORELIA
DOMINGO 2

Evento especial
11° Festival de Monólogos 

– Teatro a una Sola Voz
“La hora del Diablo” / Distrito 

Federal
Dramaturgia de Marissa 

Malheiros sobre textos de Fernando 
Pessoa, San Agustín, Cecilia Lemus 
y Willem Flussler

Dirección: Marissa Malheiros y 
Juliana Faesler

Compañía: La Máquina de 
Teatro

20:00 horas / Entrada libre

Teatro Stella Inda del IMSS / 
MORELIA

CONVOCATORIAS
-Concurso de proyectos 

culturales en el marco de México 
Cultura para la Armonía. Fecha 
límite de entrega de proyectos: 
26 de agosto a las 18:00 horas. 
Consulte la convocatoria completa 
en http://www.cultura.michoacan.
gob.mx. Mayores informes en 
el teléfono (443) 3 22 89 00 
extensiones 133,134 y 164.

-Premio Estatal de las Artes 
Eréndira 2015. Fecha límite de 
recepción de postulaciones: 7 de 
agosto, 17:00 horas. Consulte la 
convocatoria completa en la página 
www.cultura.michoacan.gob.mx 
Mayores informes en el teléfono 
(443) 3 22 89 00 extensiones 
133,134 y 164.

Se invita a creadores, 
intérpretes, gestores, promotores 
y grupos organizados culturales a 
registrarse en el SITIO WEB www.
observatorioculturaldemichoacan.
gob.mx. Mayores informes: 01 
(443) 313 10 99.

TALLERES Y CURSOS
Taller de Danza Contemporánea: 

Herramientas del cuerpo para el 
movimiento.Imparte Kenia Murillo 
Aldama. Dirigido a bailarines, 
coreográfos, principiantes en 
danza y todo público interesado 
en adentrarse a la danza 
contemporánea. Del 3 al 7 de 
agosto, 18:00 – 20:00 horas. Aulas 
del Centro Regional de las Artes 
de Michoacán. Talleres gratuitos 
/ Cupo limitado. Inscripciones 
en cramregistro@gmail.comEsta 
dirección de correo electrónico está 
siendo protegida contra los robots 
de spam. Necesita tener JavaScript 
habilitado para poder verlo. y al 
515 46 66 extensión 104

-Taller de fotografía en 
Cianotipia Imparte: Francisco 
Méndez. Del 27 al 31 julio, de 
10:00 a 14:00 horas. Organiza 
Fábrica de Imágenes A.C. Mayores 
informes e inscripciones al correo 
talleres@fabricadeimagenes.
mxEsta dirección de correo 
electrónico está siendo protegida 
contra los robots de spam. Necesita 
tener JavaScript habilitado para 

poder verlo.
-Visitas guiadas, clases de piano, 

rondalla Infantil, proyección 
de películas, documentales y 
exhibiciones temporales. Horarios 
de atención: martes a viernes de 
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 
horas; sábados de 10:00 a 16:00 
horas

El Porvenir Casa Museo 
Feliciano Béjar / JIQUILPAN

EXPOSICIONES
Exposición de ceriescultura, 

muestra de resultados del taller 
impartido por Manuel Pedraza 
Tovar

Corredor Principal / 
Permanencia: 8 agosto

Museo del Estado / 
MORELIA

“Un.It UNESCO-Italia. Los 
sitios del patrimonio mundial en 
la obra de 14 fotógrafos”

Salas 8 y 9 / Permanencia: 16 
agosto

Homenaje Nacional a Adolfo 
Mexiac

Sala 1 / Permanencia: 4 

octubre
“Huellas en el tiempo. 5 

generaciones de artistas mexicanos 
en La Parota”

Salas 2 y 3 / Permanencia: 13 
septiembre 

-“Paisaje Michoacano”
Sala 4 / Exposición 

permanente   
Centro Cultural Clavijero / 

MORELIA
“Sombras” de Taro Tokuyama, 

de Japón
Planta baja / Permanencia: 6 

septiembre
-“De a mentiritas”. Instalación 

de Arendine Navarro
Planta alta / Permanencia: 12 

agosto
Museo de Arte Contemporáneo 

Alfredo Zalce / MORELIA
-Cerámica de Enrique Rubio
Sala Jesús Escalera
-Muestra colectiva de los 

alumnos de los talleres artísticos 
del Antiguo Colegio Jesuita

Sala Gilberto Ramírez
-“Círculos ocultos”. Gráfica de 

Iván Vázquez
Sala Carlos Alvarado Lang
-“La representación y la 

abstracción”. Pinturas y dibujos de 
Ann Decker y Jerry Engelbach

Sala Alfredo Zalce
Permanencias: 9 agosto
-“La vida es..” Fuentes miniatura 

y escultura de Gabriel Morán
Sala Feliciano Béjar
-“Tzintzuntzan en blanco y 

negro”. Dibujo y cerámica de 
Angélica Morales Gámez

Sala Antonio Trejo
-“Alegoría desde las sombras”. 

Gráfica en mezzotinta de Leonel 
Rodríguez

Sala Planta Baja
-“Raíz, semilla y verbo”. Gráfica 

de Saúl Corzo
Sala Enrique Luft Pavlata
Permanencia: 2 agosto
Centro Cultural Antiguo 

Colegio Jesuita / PÁTZCUARO
“Re-Inventando la pintura”, de 

Eduardo Elosúa
Permanencia: 9 agosto
Plaza Principal / PARACHO

Proponen Legisladores 
Reconocer y Garantizar Derechos 

de Jornaleros Agrícolas
* La iniciativa fue presentada por los diputados Gabriela 

Ceballos Hernández y Erik Juárez Blanquet.

Con el fin de reconocer y 
garantizar por parte del Estado 
los derechos de los jornaleros 
agrícolas, los diputados Gabriela 
Ceballos Hernández y Erik Juárez 
Blanquet, presentaron ante el 
Pleno de la LXXII Legislatura 
iniciativa que reforma diversos 
artículos de la Ley de Desarrollo 
Rural Integral Sustentable. 

Al hacer uso de la tribuna, la 
diputada Ceballos Hernández 
resaltó que hay una parte de 
las personas que se dedican a la 
actividad agrícola, que ha sido 
relegada y pocas se aborda en los 
análisis, la cual suele verse como 
irrelevante y sin embargo, es quien 
con el trabajo de sus manos y el 
esfuerzo cotidiano dan vida a las 
parcelas michoacanas. 

Esas personas, subrayó, son las 
y los jornaleros agrícolas, quienes 
son los menormente pagados, los 
que se suelen explotar más con 
jornadas excesivas, quienes no 

tienen un contrato por su trabajo, 
sin prestaciones, sin seguridad 
social, quienes dejan a sus hijos 
a bordo de surco mientras ellos 
laboran desde los primeros hasta 
los más intensos rayos del sol. 

En el marco jurídico estatal, 
refirió la legisladora, la Ley 
de Desarrollo Rural Integral 
Sustentable, aborda solamente y 
escasamente en seis artículos toda 
la problemática de los jornaleros 
agrícolas en el Estado, lo cual me 
atrevo a decir respetuosamente, 
puntualizó, “me parece insuficiente 
para la magnitud del problema 
que estamos viviendo”. 

Es por esto que más allá de 
crear otro marco normativo, 
“proponemos reformar y reforzar 
el ya vigente”.

Entre la secuencia de reformas, 
la iniciativa propone que la 
Secretaría de Desarrollo Rural 
sea la responsable con apoyo del 
Consejo Estatal de Población,  en 

elaborar a la brevedad un padrón 
de jornaleros agrícolas para que 
se pueda conocer con exactitud 
el número de personas que lo 
integran, sus rangos de edad, sexo, 
condiciones económicas y sociales, 
así como de sus familias. 

La iniciativa presentada, 
también tiene como propósito 
que los jornaleros no sean 
discriminados o excluidos por su 
actividad, así como a no recibir 
malos tratos por parte de los 
productores agrícolas; recibir 
asesoría jurídica gratuita y en su 
lengua materna; tener capacitación 
sobre la actividad que van a realizar 
por parte del productor agrícola; 
contar con el equipo adecuado 
para el desempeño de su actividad 
y en su caso para el manejo de 
agroquímicos o sustancias tóxicas; 
y,  tener un día de descanso por 
semana laboral trabajada o su 
equivalente a los días acumulados 
trabajados, con goce de sueldo 
íntegro por parte del productor 
agrícola. 

De igual forma, tener acceso a 
los servicios de salud  y educación 
gratuita para ellos y sus familias 
durante su permanencia, 
incluyendo a los que son 
jornaleros migrantes; recibir el 
salario estipulado o contratado 
y que se respete el horario de 
su jornada laboral; y, tener un 
salario igualitario entre mujeres 
y hombres dado que realicen la 
misma actividad.
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RESERVA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

1 DEPOR-F.C / CRT DE MORELIA U.D.C. 21 08 HRS.

2 DE LASALLE / MORELIA DVO U.D.C. 7 08 HRS.

3 VARSOVIA / PALOS GARZA F.C U.D.C. 36 08 HRS.

4 ARGENTINA / DVO TAPATIO U.D.C. 16 08 HRS.

HALC DE BUENA VISTA / DVO AZTEKA P.HAL DE BNA VISTA-294-A0

5 ALFA / VASCO DE QUIROGA U.D.C. 9 08 HRS.

ATENAS / DVO TRINCHERAS P.ATENAS-P.P.D 0

ZORROS / DVO AMATLAN P.ZORROS ART-301-E Y F 0

ATAPANEO / FUTBOLMANIA P.ATAPANEO-312 0

6 SUTIC / FEISER U.D.C. 29 08 HRS.

DVO GENERAL ANAYA / TAURO P.TAURO-294-A Y D 296 0

7 SAN ANTONIO / STA MARIA U.D.C. 24 08 HRS.

LOS AMIGOS S.T.I.R.T / FELICITAS DEL RIO P.LOS AMIGOS STIRT-304 0

PANIFICADORA ESTRADA / CHIVAS ALIANZA P.PANIF ESTRADA-102 0

SAN ISIDRO / DESCANSA

8 HOGAR DESCUENTO / DVO VOLTA U.D.C. 8 08 HRS.

ATLETICO CUITZILLO / AGUILAS REALES P.ATL CUITZILLO-304 0

9 TARIMBARO / UNIV. MICHOACANA TARIMBARO  1 08 HRS.

RESERVA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

DVO RINCON / TRES PUENTES P.TRES PTES-304 0

10 JARDINES DEL RINCON / AC DE FUTBOL P. MORELIA U.D.C. 17 10 HRS.

11 BRASIL / JESUS DEL MONTE JESUS DEL MONTE 10 HRS.

12 SUEUM / PUEBLA U.D.C. 4 10 HRS.

13 OVIEDO / AMERICA U.D.C. 5 08 HRS.

14 S.T.A.S.P.E / HALCONES UVAQ LA VIOLETA 10 HRS.

15 SECCION 40 STPRM / DVO CARRILLO U.D.C. 5 10 HRS.

16 JALISCO / HUIRAMBA U.D.C. 2 10 HRS.

AYALA AUTOMOTRIZ / SAN VICENTE P.A. AUTOMOTRIZ -ART-103-E0

17 DVO GENESIS / DVO UNION F.C U.D.C. 22 08 HRS.
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18 ARRIAGA RIVERA / CENTRO SCT DE M. U.D.C. 4 08 HRS.

C.B.T.A 7 / HALCONES D PALLADIUM P.HALCONES PALLADIUM-P.P.D0

19 PARTIZAN / FILCORSA U.D.C. 18 12 HRS.

20 A.AZTECA REFORMA / DVO ZAPATA UNIV. FELIX CERDA LOZA 12 HRS.

21 RESINAS SINTETICAS / MATERIALES SAN JOSE RESINAS 10 HRS.

22 HURACAN / AZTLAN U.D.C. 39 10 HRS.

ATLETICO ESPAÃ‘OL / COLEC. RUTA GRIS A.C P.ATL ESPAÃ‘OL-102 0

TERCERA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

TAURO / TECNOLOGICO P.TAURO-P.P.P 0

23 LA ALDEA / ATAPANEO LA ALDEA 10 HRS.

24 HOGAR DESCUENTO / ALFAREROS DE CAPULA U.D.C. 19 08 HRS.

25 DVO CARRILLO / TIGRES F.C U.D.C. 35 12 HRS.

26 REAL SAN LUIS / JALISCO U.D.C. 2 08 HRS.

27 CRUZ AZUL / DVO ZIMPANIO ZIMPANIO 10 HRS.

28 ASTURIAS / DVO RIO GRANDE U.D.C. 5 12 HRS.

MORELIA VALLADOLID F.C / REAL AZTECA P.M, VALLADOLID- 102 0

29 DVO CLAVIJERO / BARCELONA QUIROGA U.D.C. 3 12 HRS.

TERCERA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

30 REAL SANTIAGUITO / MORELIA CEFAR U.D.C. 6 08 HRS.

31 PARTIZAN / ATRAV U.D.C. 39 08 HRS.

32 PANIFICADORA ESTRADA / ZORROS U.D.C. 37 08 HRS.

A.D.S.E.M.A.C / DVO AMATLAN P.LOS DOS-102 0

33 DVO OLIMPICO / COMER. CHUYINES U.D.C. 35 08 HRS.

34 SITATYR / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 34 08 HRS.

STA MARIA / CURT. DE TEREMENDO P.CURT DE TEREMENDO-P.P.P0

35 DVO TAPATIO / DVO LOPEZ U.D.C. 26 08 HRS.

ATLETICO CUITZILLO / FELICITAS DEL RIO P.F DEL RIO+294-296 0

DVO COLINAS / CRT DE MORELIA P.CRT DE MORELIA-ART-3120

DVO AZTEKA / SAN MIGUEL P.LOS DOS-102 Y P.P.P 0

36 MORELIA DVO / A.AZTECA REFORMA A. GARCIA L. 08 HRS.

37 PUEBLA / DVO CARBAJAL U.D.C. 28 08 HRS.

CHIVAS JUAREZ / GAS EXPRESS NIETO P.LOS DOS-102 0

EST F.C MORELIA / DESCANSA

38 JESUS DEL MONTE / HALCONES DE SAN JOSE TECNICA 13 LA HUERTA 08 HRS.

DVO SOCIALISTA / VISTA BELLA P.VISTA BELLA-102 0

DVO LA PALMA / DVO TRINCHERAS P.DVO LA PALMA-P.P.D 0
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Programación 
Infantil Fecha-�2

TORNEO LIGA 
Categoria Pony´s ( 2005-2006) JORNADA 1
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
49 Dvo. Morelia 81 V.S. U.M.S.N.H
TORNEO LIGA 
Categoria Mini Pony´s Especial ( 2009) JORNADA 2
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
57 CRT Morelia V.S. Caja Col.Obrera
TORNEO LIGA 
Categoria Infantil (1999-2000) JORNADA 3
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
3 Prefeco V.S. Euro CDCCAD
TORNEO LIGA 
Categoria Baby´s ( 2001-2002) JORNADA 3
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
22 Escuela FutBol Manchester V.S. Lobos Morelia 
TORNEO LIGA 
Categoria Nene´s ( 2003-2004) JORNADA 3
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
31 Escuela FutBol Manchester V.S. OOAPAS
TORNEO LIGA 
Categoria Pony´s ( 2005-2006) JORNADA 3
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
39 Dvo. Loma Colorada V.S. Escuela FutBol Manchester
TORNEO LIGA 
Categoria Mini Pony´s ( 2007-2008) JORNADA 3
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
52 Cruz Azul Morelia Bosco V.S. Escuela FutBol Manchester
TORNEO LIGA 
Categoria Infantil (1999-2000) JORNADA 4
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
5 Alfa V.S. SUEUM
TORNEO LIGA 
Categoria Nene´s ( 2003-2004) JORNADA 4
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA

Chivas Juarez V.S. Escuela de Tigres Blancos Gestal
TORNEO LIGA 
Categoria Pony´s ( 2005-2006) JORNADA 4
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
35 Dvo. Lobos V.S. Grupo de Oro 
TORNEO LIGA 
Categoria Femenil Libre JORNADA 4
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
60 FEBUSOCCER V.S. OCA SOCCER
TORNEO LIGA 
Categoria Baby´s ( 2001-2002) JORNADA 5
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
15 Chivas Juarez V.S. Atl. Real San Isidro 
20 Escuela FutBol Manchester V.S. Escuela de Tigres Blancos Gestal
TORNEO LIGA 
Categoria Pony´s ( 2005-2006) JORNADA 5
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA

Dvo. Loma Colorada V.S. Atl. Español 
TORNEO LIGA 
Categoria Infantil (1999-2000) JORNADA 6
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
1 Col. Guadalupe V.S. Sección 40
TORNEO LIGA 
Categoria Femenil Libre JORNADA 6
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
62 SUEUM VS OCA SOCCER
TORNEO LIGA 
Categoria Infantil (1999-2000) JORNADA 8
No. Equipo V.S. Equipo Cancha Horario FECHA
7 Tauro V.S. Caja Col.Obrera

Guadalajara, América 
y Cruz Azul Buscan 
Recomponer Rumbo 
en Torneo Mexicano

Guadalajara, América y Cruz 
Azul, los tres clubes más populares 
del fútbol mexicano, buscarán el 
fin de semana recomponer el 
rumbo después de los descalabros 
sufridos en el inicio del torneo 
Apertura local.

Las “Chivas” de Guadalajara, 
las “Águilas” del América y la 
“Máquina Celeste” de Cruz Azul 
debutaron en el torneo con derrotas 
ante Veracruz, Puebla y Monarcas 
Morelia, respectivamente.

“Este equipo te demanda 
demasiadas exigencias y cada 
semana debes ganar porque así te lo 
pide la historia del club y la afición. 
Faltan 16 partidos para que acabe 
la temporada, así que esto apenas 
comienza”, dijo Antonio Rodríguez, 
portero del Guadalajara.

En el partido que cerrará la 
segunda jornada, el llamado 
“Rebaño Sagrado”, que perdió 2-
0 ante los “Tiburones Rojos” de 
Veracruz, recibirá el domingo a 
Cruz Azul que llegará hambriento 
de triunfo tras haber sido goleado en 
casa 3-0 por Monarcas Morelia.

“En el arranque de campeonato 
parece que las cosas se distorsionaron 
más, pero de peores situaciones he 
salido. No me agobia esta parte y 
hay que estar sereno”, dijo Sergio 
Bueno, director técnico del Cruz 
Azul.

Por su parte, América tratará de 
aprovechar el sábado su condición 
de local cuando enfrente a los 
“Rojinegros” del Atlas, dirigidos 
por el uruguayo Gustavo Matosas, 
que el torneo pasado estuvo al 
frente de las “Águilas”.

“En el América no se puede 
perder y quienes integramos la 
institución estamos preparados 
para ganar. Nos faltan muchas 
finales, así que debemos tener 
paciencia”, dijo Ignacio Ambriz, 
director técnico del América.

En la primera jornada, las 
“Águilas” perdieron 4-2 ante 
Puebla.

“Tenemos que demostrar para 
qué está el América, tenemos que 
demostrar que somos fuertes y 
llevarnos el resultado. Hay cosas 
que corregir y trabajar, pero eso lo 
iremos haciendo en cada partido”, 
dijo el argentino Darío Benedetto, 
delantero de las Águilas.

La segunda jornada inició el 
viernes cuando Querétaro enfrentó 
a Pachuca y Tijuana recibió a 
Dorados de Sinaloa.

La actividad continuará el 
sábado con los partidos entre León-
Veracruz, Monarcas Morelia-Tigres 
UANL y Jaguares de Chiapas-
Santos Laguna.

La jornada se completará 
el domingo cuando Toluca 
sea anfitrión de Pumas de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

El encuentro entre Monterrey 
y Puebla, programado para el 
sábado, se pospuso debido a 
que los “Rayados” de Monterrey 
inaugurarán el domingo su nuevo 
estadio con un partido amistoso 
ante Benfica de Portugal.
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JUVENIL

/ CANCHA HORA

SECCION 40 STPRM / FUTBOLMANIA P.LOS DOS,POR NUMERO 0

COCA COLA FANTA / LA ALDEA P.LOS DOS,POR NUMERO 0

EST F.C MORELIA / ASTURIAS P.LOS DOS,POR NUMERO 0

ALFA / REAL SANTIAGUITO

ATLETICO CUITZILLO / DVO CLAVIJERO P.LOS DOS,POR NUMERO 0

AC DE FUTBOL P. MORELIA / DVO ZAPATA UNIV. P.LOS DOS,POR NUMERO 0

DVO ACUITZIO / TAURO P.LOS DOS,POR NUMERO 0

RECTOR F.C / CHIVAS JUAREZ

JESUS DEL MONTE / JALISCO P.LOS DOS,POR NUMERO 0

SUEUM / COLONIA GUADALUPE P.LOS DOS,POR NUMERO 0

ATAPANEO / EST. DE MORELOS P.LOS DOS,POR NUMERO 0

DVO GENESIS / DVO UNION F.C P.LOS DOS,POR NUMERO 0

PREFECO / DVO GENERAL ANAYA

ATLETICO ESPAÃ‘OL / DVO CARRILLO P.LOS DOS,POR NUMERO 0

CRT DE MORELIA / DESCANSA

INDEPENDIENTE / NIDO AGUILA MORELIA P.LOS DOS,POR NUMERO 0

S.T.A.S.P.E / ARRIAGA RIVERA P.LOS DOS,POR NUMERO 0

STA MARIA / FELICITAS DEL RIO

CUARTA SABADO

/ CANCHA HORA

OVIEDO / DON BOSCO P.OVIEDO-102 0

39 PALOS GARZA F.C / PRESISA U.D.C. 25 14 HRS.

40 INDEPENDIENTE / TIERRA CALIENTE U.D.C. 36 14 HRS.

41 SECCION XX1 SNTSA / DVO ZAPATA UNIV. U.D.C. 34 16 HRS.

REAL PORVENIR / REAL METROPOLITANO P.REAL PORVENIR-102 0

42 ATLETICO ESPAÃ‘OL / COLEC. RUTA GRIS A.C U.D.C. 36 16 HRS.

43 JARDINES DEL RINCON / DVO RIO GRANDE U.D.C. 9 14 HRS.

44 REAL SAN LUIS / ALIANZA U.D.C. 28 16 HRS.

45 TAURO / NUEVO REFORMA U.D.C. 1 16 HRS.

46 SUEUM / FILCORSA C.U ESTADIO 16 HRS.

COUTRY LAS HUERTAS / TRES PUENTES P.COUNTRY LAS H-102 0

BRASIL / VASCO DE QUIROGA P.VASCO DE QUIROGA-102 0

47 S.T.A.S.P.E / DVO TAPATIO U.D.C. 16 16 HRS.

ANAG / GRUPO DE ORO P.ANAG-ART-102 0

48 S.T.I.R.T / DVO OLIMPICO U.D.C. 29 16 HRS.

ORIZABA / CRUZ AZUL P.CRUZ AZUL. 102 0

REAL AMBIENTAL MICH / CRT DE MORELIA P.R AMBIENTAL M.102 0
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SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

DON BOSCO / DVO SAN MIGUEL

OVIEDO / MORELIA DVO P.LOS DOS,POR NUMERO 0

CRT DE MORELIA / TECNOLOGICO P.LOS DOS,POR NUMERO 0

COLEC. RUTA GRIS A.C / C.B.T.A 7 P.LOS DOS,POR NUMERO 0

GRUPO DE ORO / DESCANSA

FELICITAS DEL RIO / NUEVO REFORMA P.LOS DOS,POR NUMERO 0

FUTBOLMANIA / SUTIC

FCA ZACARI / PUMAS MORELIA

ATAPANEO / COL DE BACHILLERES P.LOS DOS,POR NUMERO 0

SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

GRUPO PAPL. SCRIBE / ORIZABA P.LOS DOS,POR NUMERO 0

STA CECILIA / S.T.A.S.P.E

SUEUM / JALISCO P.LOS DOS,POR NUMERO 0

BARCELONA QUIROGA / SITATYR

REAL AZTECA / REAL PORVENIR

HALCONES D PALLADIUM / DVO VIVERO P.LOS DOS,POR NUMERO 0

FILCORSA / ALFA P.LOS DOS,POR NUMERO 0

MAGISTERIO / DVO FOVISSSTE MORL.

STA MARIA / DVO SOCIALISTA P.LOS DOS,POR NUMERO 0

PUEBLA / VASCO DE QUIROGA

DVO S.T.A.S.P.E / DVO ACUITZIO P.LOS DOS,POR NUMERO 0

DE LASALLE / ATLETICO ESPAÃ‘OL P.LOS DOS,POR NUMERO 0

HOGAR DESCUENTO / TAURO P.LOS DOS,POR NUMERO 0

LOS AMIGOS S.T.I.R.T / AZTLAN

BUENA VISTA / COLONIA GUADALUPE P.LOS DOS,POR NUMERO 0

CURT. DE TEREMENDO / ATLETICO

DVO GALEANA / DESCANSA

DVO EJIDAL 3 PUENTES / PALMEIRAS P.LOS DOS,POR NUMERO 0

VETERANOS ESPECIALES

/ CANCHA HORA

49 JESUS DEL MONTE / OVIEDO JESUS DEL MONTE 16 HRS.

TECNOLOGICO / ANAG P.TECNOLOGICO-ART.P.P.D 0

50 DVO FOVISSSTE MORL. / TIBURON FELIX CERDA LOZA 14 HRS.
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(TORNEO DE COPA  DE VARIAS CATEGORIAS -DOMINGO)
( Y DOBLE FECHAS-RESERVA-1-TERCERA 2 Y JUVENIL)

VISTA BELLA LA ALDEA                8 :
HRS

DVO UNION F.C REENCUENTRO 20 8 :
HRS

SAN ANTONIO Y 
ESTUDIANTES  F.C 
MORELIA TIRARAN 
SERIES DE PENALTYES Y 
EL GANADOR -

JUGARA CONTRA-
ANAG

1 1 0 :
HRS

AZTLAN CRT DE MORELIA 21 1 2 :
HRS

REAL SAN LUIS BRASIL            1 4 :
HRS

ATLETICO LAGUNA 3 1 4 :
HRS

JALISCO CENTRO SCT DE 
MICH

19 1 0 :
HRS

OOAPAS DESCANSA

ASTURIAS OOAPAS                1 0 :
HRS

TIERRA CALIENTE GRUPO DE ORO 1 0 :
HRS

A.AZTECA REFORMA C O L O N I A 
GUADALUPE

7 1 0 :
HRS

STA MARIA P A N I F I C A D O R A 
ESTRADA

24 1 0 :
HRS

R E A L  A M B 
MICHOACANA

ORIZABA 3 1 0 :
HRS

ALVARO OBREGON SUTIC 20 1 4 :
HRS

TECNOLOGICO ABARROTES LA 
VIOLETA L A 

1 4 :
HRS

ATAPANEO PUMAS MORELIA              1 6 :
HRS

CRT DE MORELIA NUEVO REFORMA 18 1 6 :
HRS

F.C A. ZACARI GRUPO DE ORO 5 1 6 :
HRS

DON BOSCO MORELIA DVO 7 1 6 :
HRS

SUTIC C.B.T.A 7 19 1 6 :
HRS

FUTBOLMANIA FELICITAS DEL RIO 17 1 4 :
HRS

C O L E G I O 
BACHILLERES

OVIEDO 8 1 4 :
HRS

Copa -1 y 2 de Agosto-
201�-doble Jornada -

reserva-1-�a-2 y Juvenil

Santos Está Listo Para 
Superar Sabor Amargo 

del Debut Ante Jaguares

El volante Luis Ángel 
Mendoza aseguró que en 
Santos, más allá de estar 
presionados por refrendar la 
corona, toman su status de 
vigente campeón como un 
aliciente y esto les ayudará 
a superar el sabor amargo 
de su debut en el Apertura 
2015.

En este sentido, el “Quick” 
indicó que ya dejaron atrás 
la derrota frente al León, 
marcada porque terminaron 
con ocho hombres, así 
que este sábado se irán a 
meter al campo del Víctor 
Manuel Reyna en duelo 
correspondiente a la jornada 
dos.

“Sabemos que fue un 
partido raro por la cuestión 
de las expulsiones. No nos 
vamos a enfocar en lo que 
fue el encuentro anterior, 
el equipo está dispuesto a 
enfrentar el nuevo reto que 
es Chiapas”, declaró luego 
de sostener una intensa 
jornada de preparación en el 
Territorio Santos Modelo.

El regiomontano 
descartó que le inquiete 
no entrar en los planes de 
la alineación titular del 
estratega portugués Pedro 
Caixinha, pues “si nos toca 
la oportunidad de jugar 
estamos siempre listos”.

Subrayó que su 
mentalidad es llevarse los 
tres puntos sin importar si 
es en casa o como visitantes, 
aunque se dio tiempo para 
agradecer a sus seguidores 
por la motivación brindada, 
la cual evitó que bajaran los 
brazos ante los esmeraldas, 
pese al escenario tan 
adverso.

Asimismo percibió a 
este plantel “mucho más 
completo este torneo 
por las experiencias que 
tomamos del pasado, 
con más confianza por el 
campeonato”.

En este tenor, aseveró que 
la obligación por defender el 
cetro del certamen mexicano 
no es una carga extra, sino 
que “para nosotros es como 
un respaldo, una motivación 
extra, nos da más confianza 
de hacer las cosas bien”.
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51 TRES PUENTES / GUADALAJARA SAN JUANITO ITZICUARO 14 HRS.

CRT DE MORELIA / ALFA P.CRT DE MORELIA-P.P.P 0

52 LA ALDEA / SAN ISIDRO LA ALDEA 14 HRS.

53 ATLETICO / TARIMBARO TARIMBARO 1 16 HRS.

54 DVO EJIDAL 3 PUENTES / GRUPO PAPL. SCRIBE U.D.C. 35 14 HRS.

JALISCO / AZTLAN P.AZTLAN-294-296 0

55 CRUZ AZUL / SECCION XX1 SNTSA U.D.C. 37 14 HRS.

56 DVO RIO GRANDE / DVO RINCON U.D.C. 32 14 HRS.

57 ASTURIAS / NUEVO REFORMA C.U PRINCIPAL 16 HRS.

58 PALMEIRAS / COUTRY LAS HUERTAS U.D.C. 3 16 HRS.

CENTRO SCT DE M. / DVO ACUITZIO P.CENTRO SCT DE M.294-2960

59 ATAPANEO / COLONIA GUADALUPE ATAPANEO 2 16 HRS.

FOVISSSTE MORELOS / DESCANSA

60 DVO ZIMPANIO / TAURO U.D.C. 1 14 HRS.

MASTERS

/ CANCHA HORA

61 REAL PORVENIR / REAL AZTECA U.D.C. 34 14 HRS.

62 AGUILAS REALES / SAN ANGEL U.D.C. 6 16 HRS.

63 GUADALAJARA / DVO TORINO U.D.C. 27 14 HRS.

64 AMERICA / ATLETICO U.D.C. 39 14 HRS.

65 S.T.A.S.P.E / DVO AMATLAN U.D.C. 33 16 HRS.

66 DVO OLIMPICO / DVO COLEZA U.D.C. 9 16 HRS.

67 GRUPO PAPL. SCRIBE / DVO S.T.A.S.P.E U.D.C. 4 16 HRS.

68 DVO RINCON / JALISCO U.D.C. 2 14 HRS.

69 COLEC. RUTA GRIS A.C / RESINAS SINTETICAS RESINAS 14 HRS.

70 TIBURON / ATLETICO VALLADOLID U.D.C. 29 14 HRS.

71 SUEUM / ATLETICO ORO C.U ESTADIO 14 HRS.

72 ATAPANEO / FELICITAS DEL RIO ATAPANEO 1 14 HRS.

73 EST. DE MORELOS / SUTIC U.D.C. 20 16 HRS.

74 COUTRY LAS HUERTAS / TARIMBARO U.D.C. 19 14 HRS.

75 VISTA BELLA / COLONIA GUADALUPE A. GARCIA L. 14 HRS.

76 ATLETICO ESPAÃ‘OL / DON BOSCO U.D.C. 23 16 HRS.

77 LAGUNA / CRT DE MORELIA U.D.C. 21 14 HRS.

SE LES COMUNICA A TODOS LOS CLUBS QUE, LOS JUGADORES Y ARBITROS QUE SE LES SORPRENDA

TOMANDO BEBIDAS ALCOHOLICAS DENTRO DE LA UNIDAD CUAUHTEMOC, SE LES SANCIONARA CON 12

MESES D.T OFICIAL IDENTIFICANDO A QUE CLUB PERTENECEN,Y NO SE LE PROGRAMARA LA FECHA

SIGUIENTE A SU CLUB, ESTO ES TAMBIEN PARA LOS PORRISTAS O SIMPATIZANTES QUE HAGAN LO

MISMO Y QUE SEAN IDENTIFICADOS A QUE CLUB PERTENECEN.

'NOTA' DOMICILIO DEL DR JESUS RENGEL ANA MARIA GALLAGA 931 ENTRE SEMANA Y

SABADOS Y DOMINGOS CLINICA LOS PINOS O EN LA U.D.C. CEL-4433706539.

ATENTAMENTE

LA SECRETARIA
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El gobernador del estado, Salvador 
Jara Guerrero descartó la  presencia 
de integrantes del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN) en 
la región sierra-costa para apoyar a 
grupos de comuneros de la zona que 
exigen la liberación del líder armado, 
Cemeí Verdía Zepeda, reaprehendido 
y encarcelado en el penal Mil Cumbres.

Con el firme propósito de realizar 
acciones que beneficien a los 
michoacanos, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, que preside Catherine 
Ettinger de Jara, en colaboración con 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), reaperturó dos estancias 
infantiles para niñas y niños, hijos de 
jornaleros agrícolas migrantes en los 
municipios de Yurécuaro y Tanhuato.

Las entidades del país deben 
brindar a las niñas, niños y jóvenes una 
educación de calidad, por lo que no 
habrá estados de excepción, aseguró 
hoy el Secretario de Gobernación, 
Miguel Osorio Chong

El delegado estatal de la Sagarpa 
informó que del 2014 a la fecha, 
los fenómenos meteorológicos han 
impactado en poco más de 60 mil 
hectáreas, para lo cual los gobiernos 
federales y estatal destinarán cerca de 
90 millones de pesos para el pago de 
seguros en beneficio de unas 40 mil 
pequeños productores.

La devaluación del peso respecto 
al dólar, ya pegó a las industrias 
michoacanas que dependen de la 
importación de materias primas, lo cual, 
aunado a la contracción de la economía 
estatal, vislumbra un escenario 
complicado para el sector.

 Desde la apreciación del dirigente 
estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Miguel Ángel Chávez Zavala, la 
reaprehensión de Cemeí Verdía Zepeda, 
es una prueba más del debilitamiento 
institucional que padece el estado en 
materia de procuración de justicia.

El presidente Enrique Peña Nieto 
pidió a los maestros de México a 
que no se dejen engañar porque de 
ninguna manera se pretende privatizar 
la educación. Las medidas anunciadas 
en el marco de la Reforma Educativa, 
de ninguna manera pretenden privatizar 
la educación... la Constitución así lo 
mandata, la educación es pública, 
gratuita y laica para todos los mexicanos 
y así seguirá siendo”, dijo.

Las próximas autoridades emanadas 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) se están capacitando previo a 
entrar en funciones, para encabezar 
gobiernos eficaces y honestos, que 
garanticen la estabilidad, la seguridad, 
el desarrollo económico y la prestación 
de servicios de calidad, además de 
que sean incluyentes y transparentes, 
informándoles de manera constante a 
los ciudadanos en qué se han invertido 
los recursos públicos y cuáles han sido 
las obras y acciones emprendidas.

El líder nacional del PRD, Carlos 
Navarrete, reveló que ayer el Comité 
Ejecutivo Nacional de su organización 
política avaló una fusión entre el Partido 
del Trabajo (PT) y el sol azteca con 
miras para las elecciones de 2016.

“La ciudadanía no puede tener 
confianza en la autoridad ni hablar bien 
de su estado, si las fuerzas policiacas 
continúan sin atender las situaciones 
de inseguridad que se han detonado”, 
afirmó el presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), Eduardo Sánchez 
Martínez, quien señaló que no se puede 
permitir esta omisión ante los grupos 
delincuenciales que en los últimos días 
han arremetido contra los comercios en 
la región.

Yasser Corona, Dolido por 
el Cese de Miguel Herrera
* El defensa queretano aceptó sentirse triste por la situación 

del ahora ex entrenador de la Selección Mexicana.
La salida de Miguel Herrera 

fue inesperada para más de 
alguno por la agresión a un 
cronista deportivo. Por ello 
Yasser Corona, defensa de 
los Gallos Blancos, se mostró 
dolido por su despido, toda vez 
que él está agradecido con el 
‘Piojo’ por darle la oportunidad 
de jugar en la Selección 
Mexicana.

“La verdad estoy triste porque 
él (Miguel) fue el técnico que 
me dio la oportunidad de estar 
en la selección. Dentro del 
grupo lo queríamos bastante, 
este problema que tuvo es triste. 
Lo de Miguel fue una reacción a 
todos los comentarios realizados 
por este comentarista. Mal 
hecha la reacción, pero al final 
de cuentas fue una reacción y 
la consecuencia terminó siendo 
su despido. Hasta el momento 

no he podido hablar con él”, 
expresó Yasser.

Más allá de lo que sucedió 
al terminar la Copa Oro, el 
defensor está feliz de haber 
vivido un verano con el Tricolor, 
aunque reconoció que el 
certamen les costó demasiado.

“Quedé muy contento, 
muy alegre de todo lo vivido, 
fue una Copa Oro de muchos 
problemas extracancha, pero 
me quede muy contento de 
haber estado en el grupo 
campeón. Nos costó muchísima 
esta Copa y la verdad es que 
la Confederación también 
está creciendo muchísimo y 

tenemos que estar conscientes 
que cada vez nos costará más”, 
señalo el desfensa.

Ahora sólo espera en 
recuperarse lo antes posible de 
la lesión en los meniscos para 
poder estar a disposición de 
Víctor Manuel Vucetich.

“Necesito estar bien lo más 
rápido posible porque si no 
quién sabe si me toque jugar. 
La competencia es sana y es 
buena. Hay un muy buen 
grupo, muchos jugadores de 
buen nivel, no solo hay once, 
hay hasta 18 jugadores que 
podrían ser titulares y ojalá 
podamos seguir así”, finalizó.
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Salud Michoacán- Francia.
En esta tercera etapa del intercambio académico de nuestra entidad con 

Francia, el jefe del Ejecutivo estatal refirió que el modelo de atención al 
adolescente también fue inspirado en el proyecto que desarrolló en la década de 
los 80’s el entonces gobernador del estado, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano: 
los Centros de Capacitación para el Desarrollo (Cecades). Y cuando se conoció 
el modelo francés que tuvo éxito en la ciudad de Brest,  decidieron relanzar 
este proyecto en Michoacán con la Casa del Adolescente que fue inaugurada 
el pasado jueves.

En ese tenor, Michel Botbol, director del Centro Hospitalario de la 
Universidad Chu Brest en Francia, celebró que el modelo francés haya tenido 
un éxito tan grande y pudiera ser retomado por Michoacán, además reconoció 
el interés del gobernador Salvador Jara por hacer frente a los problemas propios 
de los adolescentes y en corto tiempo arrancar el proyecto estatal.

También, Armando Barriguete Meléndez, presidente de la Fundación 
Franco-Mexicana para la Mediciina, felicitó al Gobierno del Estado por  
retomar la experiencia propia de los 80’s, la de Aguascalientes y la de Francia, 
para conformar un modelo para el manejo adolescente con cuatro puntos 
que consideró son innovadores; el primero, que es un modelo dedicado al 
adolescente que incluye al indígena, al migrante y promueve la equidad de 
género; segundo, es un modelo administrativo que da aliento a largo plazo, 
pues se creó como una UNEME (Unidad de Especialidades Médicas) que será 
fondeada por el Seguro Popular.

Como tercera ventaja,  mediante esta Casa del Adolescente, Michoacán se 
asocia oficialmente a Francia para el intercambio académico y de innovación; 
y por último,  es un modelo de evaluación de prácticas saludables y de riesgo, 
lo que permitirá atender a las y los beneficiarios al momento del impacto de 
determinada situación.

Barriguete Meléndez no descartó que la Casa del Adolescente en Michoacán 
pueda exportarse a otros países de América Latina y manifestó: “felicito a 
ustedes michoacanos porque son ejemplo para nosotros mexicanos”.

El secretario de Salud en Michoacán, Carlos Aranza Doniz, refirió que 
este Segundo Coloquio de Salud Michoacán-Francia, refrenda y estrecha los 
lazos académicos entre ambas zonas, lo cual permite tener un intercambio de 
experiencias exitosas en temas como el manejo e identificación de infantes con 
autismo y los talleres de capacitación para los responsables de la salud.

Confió en que estos intercambios continúen para enriquecer la atención a 
la salud en los diferentes rubros. 

En este Segundo Coloquio se abordarán los temas: Panorama epidemiológico 
del adolescente en Michoacán, a cargo del titular de la SSM, Carlos Aranza; 
Antecedentes y experiencias exitosas de atención al adolescente; Riesgos 
Psicosociales; y Trastornos de la conducta alimentaria.

En este coloquio también participan las Secretarías de los Jóvenes y del 
Migrante; el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el Instituto 
Nacional de Salud Pública, además de nosocomios.

En lo que respecta la Sejoven, su participación comprende acciones 
preventivas para disminuir las adicciones en los adolescentes y jóvenes, ya 
que de acuerdo a la titular de la dependencia, Ana Brasilia Espino Sandoval, 
a nivel nacional la primer causa de muerte en ese sector de la población es a 
causa de accidentes, muchos de ellos relacionados con el consumo de alcohol, 
ya que poco más del 17 por ciento de los jóvenes se acercan a la ingesta de 
drogas y otros productos nocivos para la salud.

Fueron partícipes de esta inauguración, la presidenta del DIF Michoacán, 
Catherine Ettinger de Jara; la investigadora en temas de Autismo en la 
Universidad Chu Brest de Francia, Nathalie Lavenne; el delegado federal en la 
entidad del ISSSTE, Adrián Avellaneda Hernández; por mencionar algunos.

propio, los méritos académicos suficientes y un prestigio social que resulta 
de su vinculación profunda con los intereses de nuestro pueblo.

La inscripción en letras doradas, propone el documento será develada 
en Sesión Solemne por la Septuagésima Tercera Legislatura el 15 de 
octubre del año 2017, a la cual serán invitados el Rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el titular del Poder Ejecutivo, y 
el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

De igual forma, la LXXIII hará la declaratoria oficial: “2017, año del 
Centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo”, 
a efecto de que sea impreso en la correspondencia oficial del Estado.

Fue turnada para su estudio, análisis y dictamen a la Comisión de 
Cultura y Artes.

Revolución Democrática y de la Representación Parlamentaria, donde 
se agrupan los diputados independientes Talía Vázquez Alatorre y Uriel 
López Paredes, César Morales Gaytán del Partido Verde, Francisco 
Salguero Ruiz del Partido del Trabajo y el actual presidente de la Mesa 
Directiva Sarbelio Augusto Molina Vélez de Nueva Alianza, sumando 
por lo tanto trece representantes populares, por lo que hizo un llamado 
a los veintiséis restantes a apoyar su aprobación por la defensa que hace 
de los derechos humanos y la visión moderna que representa, con la 
cual Michoacán se uniría a las quince entidades que ya cuentan con 
este tipo de normas.

La misma explicó, fue consensada con magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado,  y su importancia redunda en la justicia 
cotidiana para los michoacanos, impactando con sus bondades en la 
mejora de su calidad de vida, la cual recoge aseguró, toda la tendencia 
en defensa de los derechos humanos de niños, jóvenes y mujeres, la cual 
incorpora la vinculación procesal internacional.

La legisladora refirió que otra de los beneficios que dicha iniciativa 
tiene es la reducción del periodo para la declaración de ausencia, lo cual 
beneficia a los familiares de las personas ausentes, quienes además de su 
pena moral, padecen problemas para reclamar en su beneficio pensiones 
o rentas, hecho que en Michoacán reviste mayor importancia por el 
contexto de violencia por el que atraviesa la entidad, por la incidencia 
de secuestros, “levantones” y hechos de desaparición forzada.

En tanto al divorcio encauzado, dijo Vázquez Alatorre, servirá para 
dar celeridad al desahogo de dichos asuntos en los juzgados familiares, 
los cuales se encuentran actualmente colapsados, no solo por la cantidad 
de asuntos, sino por lo tortuoso que resulta su promoción, incorporando 
en dicha figura la modalidad de justicia oral, lo que reduciría los tiempos 
de resolución.

Por lo que toca al matrimonio igualitario, aclaró la legisladora Talía 
Vázquez que su inclusión no deriva de la orden de la Suprema Corte de 
Justicia, sino que ya se trabajaba en él incluso antes de que su resolución, 
en la que recientemente la Corte declaró inconstitucionales todos los 
Códigos que no incluyan dicha figura.

Al respecto, señaló que los legisladores no deben olvidar que al 
tomar protesta, juraron cumplir y hacer cumplir la ley y en ese sentido, 
el matrimonio igualitario hace cumplir el Artículo 1° de nuestra 
Constitución, donde se señala que no puede haber ninguna Ley que 
discrimine por preferencia sexual y por lo tanto su inclusión garantiza 
la defensa de sus derechos humanos.

programa de ahorro y subsidio para la vivienda “TU CASA”, el cual se 
lleva a cabo conjuntamente entre el Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares (FONHAPO), el Ayuntamiento de Vista Hermosa y los 
Beneficiarios, haciendo, según su exposición, un mal uso de los recursos 
públicos del Municipio. 

No obstante, en lo relativo al ciudadano Salvador Ramírez Carrillo, 
en su calidad de Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Vista 
Hermosa, los parlamentarios señalaron que por su cargo público no está 
contemplado como sujeto de juicio político. 

Declaran improcedente comunicación de alcalde de Tanhuato.
En otro punto del orden del día, se dio lectura al dictamen con 

proyecto de decreto por el cual, se declara improcedente la comunicación 
del presidente municipal de Tanhuato, a través de la cual informa sobre la 
ausencia injustificada del regidor propietario Ernesto Sánchez Pulido.

Así, se notificó al Congreso del Estado que el ciudadano Ernesto 
Sánchez Pulido, regidor propietario de dicho ayuntamiento, faltó 
injustificadamente a cuatro sesiones de Cabildo consecutivas, por lo 
que se le requirió a la suplente, quien de igual manera no se presentó, 
por lo cual tuvieron a bien solicitar al  Poder Legislativo, procediera a 
designar un suplente.

No obstante, la Comisión de Gobernación informó que el 
Ayuntamiento fundó su actuar en su Bando de Gobierno Municipal y 
no acató lo establecido por el artículo 155 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Michoacán. 

Aunado a lo anterior, refirieron que en el acta de la última sesión de 
cabildo arriba mencionada, se acordó llamar a la regidora suplente para 
tomar posesión del cargo y ahí mismo se estableció que no acudió al 
llamado, sin que se adjunte documental alguna que demuestre que fue 
debidamente notificada para tal efecto.

Por tal motivo, los legisladores explicaron que un Bando de 
Gobierno tiene el nivel normativo de un reglamento, el cual es inferior 
a una Ley. Es por ello que no debe contradecir ni mucho menos ir 
más allá de lo establecido por la Ley Orgánica Municipal del Estado, 
aseguraron los parlamentarios, a lo cual consideraron la  declaratoria 
de improcedencia.

Ayuntamiento de Tingüindín, 
Michoacán, dado que ha concluido 
el periodo de vigencia de su 
licencia. 

Presenta Poder Judicial 
diversas comunicaciones ante el 

Pleno
El Doctor Juan Antonio 

Magaña de la Mora, presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia 
y del Consejo del Poder Judicial 
del Estado, remitió los expedientes 
de los aspirantes que aprobaron el 
Octavo Concurso de Oposición 
para ocupar el cargo de Magistrado 
del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado.

En tanto, el magistrado Arturo 
Bucio Ibarra, remitió solicitud de 
reelección al cargo de Magistrado del 
Tribunal de Justicia Administrativa, 
ello, expuso, toda vez que no ha 
incurrido en rezagos en el trámite 
y resolución de los juicios que  a 
su cargo; informó además que 
concretó sus estudios de maestría 
y obtuvo el grado de Maestro en 
Procuración y Administración 
de Justicia, así como el grado de 
Doctor en Derecho.

Declaran procedentes diversas 
reformas a la Constitución Política 
del Estado.

Por otra parte, en cumplimiento 
y con fundamento a lo dispuesto 
en la legislación local, el Pleno 
del Congreso local emitió la 
declaratoria correspondiente al 
Decreto Número 522, donde se 

reforman los artículos 44 fracción 
XVIII, 60 fracción X y 123 
Fracción XIV de la Constitución 

Política de Michoacán. 
Ello, toda vez que el Poder 

Legislativo tuvo a bien remitir a los 

112 ayuntamientos y al Consejo 
Mayor Ciudadano de Herán, la 
Minuta 522, aprobada en sesión 
de Pleno del día 03 de junio del 
año en curso, a efecto de que, en 
el término de un mes después 
de reciba, enviaran al Congreso 
el resultado de la votación 
correspondiente. 

Conforme a lo establecido en la 
disposición constitucional citada, 
a la fecha los ayuntamientos que 
informaron sobre el resultado de 
su votación son: Irimbo, Acuitzio, 
Tiquicheo, Angamacutiro, La 
Piedad, Contepec, Tangancícuaro, 

José Sixto Verduzco, Tacámbaro, 
Zitácuaro, Apatzingán, Chilchota, 
Madero, Jacona, Puruándiro, 
Morelia, Lázaro Cárdenas, 
Uruapan, Yurécuaro, Sahuayo, 
Ixtlán, Pajacuarán, Marcos 
Castellanos, Quiroga, Santa Ana 
Maya, Villamar, Tumbiscatío,  
Tanhuato, Angangueo, Copándaro, 
Coahuayana, Pátzcuaro, Zináparo, 
Turicato, Zamora, Ziracuaretiro, 
Tancítaro, Aquila, Salvador 
Escalante, Hidalgo, Huiramba, 
Epitacio Huerta y Cuitzeo, todos 
en el sentido de aprobar la Minuta 
de Decreto.
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Hombre Sufre 
Diversas Quemaduras 
al Incendiar su Casa
El habitante de un domicilio sufrió quemaduras de 

primero y segundo grado en diferentes partes de su cuerpo, 
luego de que aparentemente él mismo le prendió fuego a su 
residencia después de discutir con sus familiares, a quienes 
echó de su casa, según la información brindada por las 
autoridades policiales.

El suceso se registró alrededor de las 4:30 horas de este 
viernes, en el inmueble 432-B de la calle Miguel Regalado 
de la colonia del mismo nombre, ubicada en esta ciudad 
de Zamora.

El lesionado dijo llamarse Luis Alberto “M”, de 29 años 
de edad; persona que sufrió quemaduras en la espalda, el 
pecho, las piernas, las manos y los labios, siendo canalizada 
al Hospital Regional de esta urbe.

El paciente fue atendido por los paramédicos de Protección 
Civil Estatal, mientras que los bomberos de Protección 
Civil y Bomberos Municipales atacaron el fuego, el cual 
inició en la cocina y evitaron que se extendiera al resto de 
la vivienda.

Riña Entre Vecinos 
Deja un Herido

Una riña añeja entre dos 
vecinos dejó a uno de ellos 
lesionado de un golpe en la 
cabeza, al parecer provocado 
con un objeto contundente. 
El que agredió a su rival se dio 
a la fuga, todo ello conocido 
durante la labor reporteril.

El hecho fue en el 

inmueble 139 de la calle 16 
de Septiembre de la colonia 
Vicente Lombardo Toledano, 
de esta capital.

Sobre el asunto 
trascendieron dos 
versiones en el lugar de los 
acontecimientos.

El herido manifestó que su 

vecino quiso llevarse consigo 
a una hija suya, menor de 
edad, y que esto habría 
desatado todo.

En tanto, los familiares de 
la persona que huyó dijeron 
que el lesionado ingresó al 
hogar de ellos en estado de 
ebriedad y con una actitud 
agresiva, momento en que 
se registró la riña con el 
desenlace antes mencionado, 
aseguraron.

Al final, los paramédicos 
de la Cruz Roja atendieron 
al paciente, de nombre 
Guillermo “B”, de 28 años 
de edad, quien no requirió 
hospitalización ni presentó 
denuncia sobre los hechos, 
según indicaron fuentes 
policiales. 

Atracan en Sucursal de 
Farmacia Guadalajara 
de Avenida Acueducto
Tres ladrones atracaron en la sucursal de Farmacias 

Guadalajara ubicada en la avenida Acueducto, de esta 
capital, de donde se llevaron dinero en efectivo, además de 
robarle su vehículo a un cliente, según trascendió durante 
la cobertura noticiosa.

El hecho se registró en el citado establecimiento, situado 
en la colonia Chapultepec Norte.

A ese sitio llegaron tres individuos a bordo de un coche 
tipo Sentra, color blanco, con placas de Guanajuato, 
revelaron algunos de los testigos.

Los maleantes pistola en mano despojaron a los trabajadores 
de la tienda de más de dos mil pesos en efectivo, después en 
su huida le robaron su coche a uno de los clientes. La unidad 
hurtada es un vehículo tipo Bora, color negro.

A la zona se desplazaron de inmediato los elementos de 
la Fuerza Ciudadana, pero los delincuentes consiguieron 
escapar.

Desarticula PGJE una Banda Dedicada 
al Robo de Vehículos con Violencia

Trabajos de investigación 
realizados por personal de 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán lograron la 
desarticulación de una 
banda dedicada al robo de 
vehículos con violencia en 
esta ciudad.

De acuerdo a constancias, 
en días pasados fue detenido 
por elementos de Fuerza 
Ciudadana quien se identificó 
como Alejandro A., en 
posesión de una camioneta 
Tacoma gris qué había sido 
robada en inmediaciones de 

la salida a Quiroga, por lo 
que fue puesto a disposición 
de la representación social.

Derivado del trabajo de 
investigación implementado 
por agentes ministeriales 
adscritos a la Fisca 
Especializada de Alto Impacto 
en Robo a Autotransporte y 
durante un operativo, fueron 
requeridos dos integrantes 
más, Juan Manuel H. y Luis 
Miguel G.

Estos últimos fueron 
sorprendidos en flagrancia 
en posesión de  un vehículo 
de transporte público que 
tenía una placa con reporte 

de robo.
Al realizar una inspección 

a los indiciados les fueron 
aseguradas dos armas de 
fuego calibre .22 y una 
.32, además de pastillas 
psicotrópicas, por lo que 
fueron puestos a disposición 
de la delegación estatal de la 
Procuraduría General de la 
República.

Derivado de lo anterior, 
se logró acreditar la 

participación de Alejandro, 
Juan Manuel y Luis Miguel 
en por lo menos tres 
robos de vehículos con de 
violencia llevados a cabo 
en esta ciudad, mismos 
que eran comercializados 
en Pátzcuaro, Coalcomán y 
Tepalcatepec por la cantidad 
de entre 20 mil y 30 mil 
pesos.

Por lo anterior, la 
Procuraduría General de 

Justicia del Estado integra 
la Carpeta de Investigación 
Correspondiente y en su 
momento ejercerá acción 
penal en su contra.

Con estas acciones la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su 
compromiso de mantener 
acciones que garanticen 
seguridad y bienestar a los 
michoacanos.

Detiene PGJE a Tres Personas en Posesión de 
Droga, Cartuchos y Equipo de Radiocomunicación

En acción operativa 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán detuvo a tres 
presuntos integrantes de un 
grupo delictivo dedicado al 
Narcomenudeo y  robo de 
vehículos de carga, mismos 
que operaba en la región de 
Zamora.

Agentes de la Policía 
Ministerial requirieron a 
los inculpados identificados 
como Leonardo M., Rafael 
A. y Bernardo C., de 20, 
30 y 33 años de edad 
respectivamente, en los 
momentos que transitaban 
a bordo de un vehículo 
tipo Minivan sobre la calle 
Galeana de esta ciudad, 
quienes al notar la presencia 
policial intentaron darse a la 
fuga.

Una vez que los elementos 
lograron darles alcance para 
efectuar una revisión, les 
fueron aseguradas 52 dosis 
de una sustancia granulosa 
con las características propias 
de la droga conocida como 
cristal, misma que dijeron 
distribuir y vender en la 
región, así como un cargador 
de arma de fuego abastecido 
con 23 cartuchos calibre 
7.62 x 39.

De igual forma, a los 
indiciados les fueron 
asegurados 4 equipos de 
radiocomunicación, así 
como aparato inhibidor 
de señal GPS, mismo que 
refirieron emplear para el 
robo de vehículos, con el 
cual bloqueaban la ubicación 
de las unidades que portaban 
localizador satelital.

Durante las próximas 
horas, el agente del 
Ministerio Público ejercerá 
acción penal en contra de 

los detenidos por los delitos 
de Narcomenudeo y  Robo, 
asimismo se dará vista a la 
Procuraduría General de la 
República por violación a 
la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Narcomenudeo.

Mientras tanto agentes 
ministeriales continúan con 
las investigaciones a efecto 
de determinar si los ahora 
detenidos Leonardo M., 
Rafael A. y Bernardo C., se 
encuentran vinculados en 
otros hechos delictivos.

Con estas acciones 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.


