
DiariodeMorelia @la_extra diariodemorelia.mx

Director:
Miguel Sánchez Vargas

AÑO LXVII     NÚM. 17240
Jueves 6 de Agosto de 2015 info@diariodemorelia.mx

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Inf. Pág. 2

Juegos de Poder
MICHOACÁN GEOESTRATÉGICO LXXIX

El PRI SELFIE. ¿PARTIDO Y/O FRANQUICIA?
Rodolfo Sánchez Mena

E mail sanchezmena@yahoo.com

Pasa a la 7

Instalan Diputados Mesa Técnica 
Para Analizar Reformas a Ley de 
Ciencia, Tecnología e Innovación

* Los legisladores señalaron que los trabajos derivarán en una reforma que permitirá 
garantizar el acceso a la información científica, tecnológica y de innovación, así 

como fomentar la vinculación de los investigadores con el sector productivo.

Con el compromiso de 
consolidar las reformas que 
permitan impulsar la investigación 
científica, así como aquellas que 
coloquen al estado de Michoacán 
a la vanguardia en avances 
tecnológicos, los diputados 
integrantes de la Comisión de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 
instalaron la mesa técnica para el 
análisis de la Iniciativa de Decreto, 
mediante la cual, se reforman 
diversas disposiciones en la 
materia.

En ese sentido, los diputados 
Yanintzi Palomo Calderón, José 
Humberto Martínez Morales y 
Francisco Salguero Ruíz, presidenta 
e integrantes de la misma, 

coincidieron en la necesidad de 
agilizar estudio de la iniciativa, para 
que a la brevedad, sea elaborado el 
dictamen que posteriormente sería 
turnado al Pleno para su discusión 

y posible aprobación.
Los legisladores recordaron 

que la Iniciativa de decreto que 
reforma diversas disposiciones de 

Silvano Aureoles Busca Fortalecer la 
Comunicación y el Trabajo Ente Poderes
* Platicó con el coordinador parlamentario del PRD, Armando Hurtado 

y quien ocupará este cargo en septiembre próximo, Pascual Sigala.

Azoteas y Paredes 
Verdes, Solución 
Ecológica: IJUM

* Instalan proyecto piloto en el 
fraccionamiento Los Girasoles.

Silvano Aureoles Conejo, 
gobernador electo de 
Michoacán, se reunió al medio 
día de este miércoles con el 
diputado local, Armando 
Hurtado Arévalo, coordinador 

de la fracción parlamentaria 
del PRD y quien ocupará 
esa función en la próxima 
legislatura local, Pascual Sigala 
Páez, para dar continuidad 
a los trabajos legislativos 

que permitan encontrar las 
soluciones que se requieren 
para el estado.

Silvano Aureoles destacó 

la importancia de tener un 
diálogo constante, respetuoso 
e institucional entre los 
Poderes, “fue un encuentro 

muy productivo, abordamos 
temas como el presupuesto y la 
cuenta pública, principalmente 

El Ayuntamiento capitalino, 
a través del Instituto Juventud 
Moreliana (IJUM), en 
coordinación con los vecinos 
del fraccionamiento Girasoles, 
pusieron en marcha el programa 
de Azoteas y Paredes Verdes, 
una innovadora solución 
ecológica.

El director del IJUM, Pablo 
Cesar Sánchez Silva, afirmó que 
es una alternativa viable para 
la producción de alimentos 
vegetales y flora al interior de 

los hogares, a fin de cuidar el 
ambiente.

El encargado del proyecto, 
Salvador Noé Pérez Cruz, 
subrayó que los jardines en 
casa se instalan en las terrazas 
o áreas grises, aprovechando 
los espacios inutilizados, al 
cultivar cualquier tipo de flores, 
incluso frutas y verduras, lo que 
contribuye también a regular la 
temperatura al interior de los 
inmuebles, pues los mantiene 

Pasa a la 7

Comparecen Antes Diputados 
Aspirantes al Consejo de la 

Comisión de Atención a Víctimas
* Los Consejeros electos durarán en su encargo cuatro 

años, pudiendo ser reelectos por una sola ocasión.

Con el propósito de seleccionar 
a las tres personas que integrarán el 
Consejo de la Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a Víctimas, 

los diputados integrantes de las 
Comisiones Unidas de Derechos 
Humanos y de Justicia de la LXXII 
Legislatura, llevaron a cabo las 

comparecencias de los aspirantes.
Es así que en presencia de los 

diputados Talía Vázquez Alatorre, 
Cristina Portillo Ayala, Sebastián 
Naranjo Blanco, Olivio López 
Mújica y María Eugenia Méndez 
Dávalos, Laura González Martínez, 
Antonio Sosa López y Eleazar 
Aparicio Tercero, los aspirantes 
presentaron durante 10 minutos 
su propuesta de plan de trabajo en 
caso de ser electos para integrar el 
Consejo.

Realiza SNE Michoacán Primera 
Feria de Empleo Para Trabajadores 

Temporales en Estados Unidos
* En el evento se promovieron mil 399 vacantes 
para trabajar de manera legal en el vecino país.

La Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS) en 
coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDECO) 
y la Secretaría del Migrante 
(Semigrante) a través del Servicio 
Nacional de Empleo (SNE) en el 
estado, realizaron la Primer Feria 
de Empleo para Trabajadores 
Temporales con Visas H2, en la 

ciudad de Morelia, en la cual se 
promovieron mil 399 vacantes 
para trabajar en Estados Unidos, 
informó la subsecretaria de Empleo 
y Productividad de la STPS, Flora 
Patricia Martínez Cranss.

El objetivo de este evento, 
coordinado por el Servicio Nacional 
de Empleo en Michoacán, es 
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El debate sobre juventud y experiencia del 
dirigente del PRI es ampliado por Martha 
Anaya  “…a hay quienes desecharon por 
completo a los jóvenes como Aurelio Nuño 
o Enrique Ochoa (nomás hay que leer los 
estatutos del partido sobre los requisitos 
para ser presidente o secretario general 
del partido, para notar que no cumplen 
con algunos de éstos)….Así que retornan 
los viejos nombres (Jesús Murillo Karam, 
César Duarte, Enrique Martínez…); y 
vuelve a enredarse la decisión. http://goo.
gl/Jqqo4w

Aurelio Nuño será el dirigente nacional 
del PRI, según filtración a Proceso  “…de 
acuerdo con un documento de Los Pinos al 
que este semanario tuvo acceso, Nuño tiene 
el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto 
para dirigir a su partido porque –se indica 
en el texto– “proyecta una imagen joven, 
del nuevo PRI…Según el documento, 
el lugar de Nuño…podría ser ocupado 
por… José Antonio Meade, o también por 
Andrés Massieu Fernández...” http://goo.
gl/3mBYJz

El secretario de Relaciones Exteriores, 
José Antonio Meade,  inaugura delegación 
de Relaciones en Edomex, foto selfie El 
Universal. “El gobernador Ávila ha sido un 
gran compañero en todos los trabajos que 
hace la Secretaría, él preside la Comisión de 
Asuntos Internacionales de la CONAGO 
y desde esa ventanilla, desde esa trinchera, 
le ha dado al trabajo de la Cancillería un 
gran contenido”, explicó el canciller… El 
hecho de que venga personalmente, en su 
coche, supervise, salude a los usuarios, esté 

al pendiente de cómo se atiende a la gente, 
habla muy bien del gobierno federal”, 
comentó el gobernador Ávila Villegas 
http://goo.gl/sfd6gb

El presidente Peña Nieto, incluye en otras 
actividades al secretario, Meade, comenta 
Roberto Rock “,,,Meade —abogado y 
economista de 46 años— es convocado cada 
vez con mayor frecuencia a conversaciones 
con el Presidente. Apoyado abiertamente 
por Luis Videgaray —el hombre más 
poderoso del gabinete—, el canciller ha 
empezado a aparecer en espacios alternos 
a su tarea formal, como las reuniones 
del Gabinete de Desarrollo Social, ante 
la perplejidad de Rosario Robles y otros. 
¿Hacia dónde se encamina Meade? http://
goo.gl/mWWBYU

El grupo 4 de dirigentes del ITAM, ¿uno 
con futuro? “Cuatro personajes habituales 
en el Partenón del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM), hace 26 
años, eran Cordero, Meade, Jaime Gutiérrez 
Casas y Hugo Félix. El Partenón no sólo era 
la residencia de los jóvenes en la antigua 
Grecia, cuyo ornamento era dórico; el del 
ITAM, era el centro de poder estudiantil. … 
Veintiséis años después, Meade es el único 
político que se puede sentar a negociar con 
Andrés Manuel López Obrador el día de 
hoy; el único que tiende puentes hacia todos 
los partidos políticos; el único secretario 
que ha ocupado secretarías variopintas: 
Energía, Hacienda, Relaciones Exteriores y, 
probablemente, Gobernación. “http://goo.
gl/AJMY5v

(Ago. 6, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 218, faltan 147.
Santoral en broma: Hormisdas, Esteban, Justo y Pastor, (a 

cual mas hablador)
VIEJOS. (Esther Villar)
También estamos hartos de oír los cumplidos que nos hacéis 

con aires de superioridad: Es capaz de pensar como un joven, 
Todavía corre como un adolecente. ¿Quiere usted decir que tiene 
setenta años Yo le habría echado 10 Años menos? ¿de modo que 
es su hija? Yo la haría tomando como una hermana de usted, 
palabra.

               Efemérides.
Ago. 6. Fiesta del niño Salvador en Huiramba y en Morelia, 

templo de Capuchinas
1726. Muere en la Cd. De México, fray Antonio de Margil, 

originario de Valencia, España, se dedicó a la enseñanza y 
propagación de la fe católica.

Recorrió a pie desde Texas hasta Guatemala.
1913. Se da el primer reparto de tierras en la hacienda Los 

Borregos, Tamaulipas, por los generales Lucio Blanco y Francisco 
J. Múgica. Contra la voluntad del barbón.

1945. Estalla criminalmente la primera Bomba Atómica en 
Hiroshima, por órdenes del presidente gringo Truman. Hubo 
muchos miles de muertos y las consecuencias nucleares aún 
persisten.

1984. Triunfo proletario contra la empresa, Pascual que 
explotaba  a los trabajadores, los que tras una dura y valiente lucha, 
lograron que la ley les diera la razón y ahora la fábrica es manejada 
como cooperativa a favor de los propios trabajadores.

MINICOMENTARIO
  OTRO PERIODISTA MAS ACRIFICADO.
   Sumando el nombre del comunicador veracruzano, a la 

larga lista 
de víctimas que afectan sin duda a intereses muy fuertes y 

ocultos.
¿Y las autoridades?... Bien gracias. 
MI RADIOGRAMA INDIGNADO.
CCC. Titulares de Seguridad Pública, estatales y federales.
MENSAJE.
   Seguro se turan la bolita (punto)
 y le harán al Fuenteovejuna pero al revés volteado (punto)
MI PIÑONIGRAMA
Las planas están de luto
La bolita sigue echada
  Seguro no saben nada
Y pagan malos por justos.
P.D.-¿ Gusta usted dedicarse al periodismo?

Adeuda Seguro Popular 60 
mdp a Hospitales Privados

Un estimado de 60 millones de pesos son los que actualmente 
mantiene de adeudo el Seguro Popular con 10 de los hospitales 
privados que brindan sus servicios en la capital michoacana.

Y es que según declaraciones del presidente de la Asociación 
de Hospitales Particulares, Miguel Tejeda, este incumplimiento 
de pago se ha generado desde el 2011.

“La correspondencia de pago es deficiente mientras que 
nosotros ofrecemos atención de primera a los pacientes que 
subrogan del seguro”, enfatizó.

Comentó que este hecho ha ocasionado fuertes problemas 
económicos en estos establecimientos, los cuales según mencionó, 
han hecho de todo para cumplir con el pago de nóminas.

“Estamos por agotar el techo financiero que creamos con 
nuestras propios recursos, estamos peleando por nuestros 
médicos que son quienes atienden a los pacientes”, señaló.

De esta forma, destacó que pese a esta situación, dicho 
gremio aún no ha optado por la suspensión de servicios debido 
a que es consciente de que el personal en el sector salud es 
insuficiente.

Asimismo, Tejeda indicó ya estar en pláticas para buscar una 
reunión con el gobernador electo, Silvano Aureoles Conejo para 
dar una solución a este tema, ya que según comentó, en lo que 
va de este 2015, no se les ha pagado ni un sólo peso.

Anuncian Festejos por el Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas

* La comunidad de Ichán será la sede de las actividades, este 9 de agosto.

El próximo domingo 9 de 
agosto el Gobierno del Estado, a 
través de la Secretaría de Pueblos 
Indígenas, realizará diversas 
actividades con motivo del Día 
Internacional de los Pueblos 
Indígenas en la comunidad de 
Ichán, municipio de Chilchota.

Así fue dado a conocer por 
la titular de la Secretaría de 
Pueblos Indígenas (SPI), Martha 
Josefina Rodríguez Casillas, ante 
los representantes de medios de 
comunicación, quien además dio 
a conocer las diversas actividades 
que se llevarán a cabo con motivo 
de dicha celebración, tales como 
exposiciones gastronómicas y 
artesanales, así como música, 

danzas, medicina tradicional, 
juegos autóctonos, exhibición 
de trabajos de video indígena, y 
trueque de alimentos y productos 
de la región.

Rodríguez Casillas destacó 
que además de la SPI, en la 
organización del evento se 
encuentran la Dirección General 
de Culturas Populares de la 
CONACULTA, la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de 
Pueblos Indígenas (CDI), la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP), la Secretaría de Cultura 
(SECUM), la  Comisión 
Forestal del Estado de Michoacán 
(COFOM), el Instituto 
del Artesano Michoacano y 

autoridades de la comunidad 
indígena de Ichán.

La funcionaria también 
señaló que el objetivo de esta 
celebración es generar procesos de 
revaloración  y revitalización de la 
diversidad cultural e intercambio 
de experiencias y conocimientos 
de los pueblos indígenas de 
Michoacán.

Cabe destacar que las 
actividades que se desarrollarán 
en la plaza principal de Ichán, 
darán inicio a las 10:00 horas, 
con la bienvenida y apertura por 
parte de autoridades estatales y 
municipales.

Durante su participación, 
el delegado de la CDI, Rafael 
Muñiz Cruz, indicó que el Día 
Internacional de los Pueblos 
Indígenas fue establecido por la 
Asamblea General de la ONU, el 
23 de diciembre de 1994.

También informó que el día se 
celebra con eventos especiales en 
todo el mundo y que el tema de 
este año se centra en la cuestión 
del acceso a los servicios de la 
salud.
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Construyen Colector 
Sanitario en Ampliación 
Jardines de Santiaguito
Es necesario contar con 

canales limpios y libres de aguas 
residuales, que sólo reciban 
aguas tratables y reutilizables, 
lo que contribuirá a impedir el 
desbordamiento del Río Grande 
durante las lluvias, afirmó el 
alcalde de Morelia, Salvador 
Abud Mirabent, durante el 
arranque de la construcción 
del colector sanitario de la 
colonia Ampliación Jardines 
de Santiaguito.

El presidente municipal 
afirmó que la obra, ubicada 
en la calle Jardín de los 
Cerezos, beneficiará a 103 
mil morelianos, incluidos 
los habitantes de la avenida 
Poliducto y las colonias Carlos 
Salazar y Mariano Escobedo, al 
optimizar el funcionamiento 
de  la infraestructura hidráulica 
del municipio, además de 
disminuir riesgos sanitarios.

El edil informó que 

el colector sanitario será 
construido con una inversión 
total de 3 millones 267 mil 
808 pesos, bipartida entre los 
gobiernos estatal y federal, 
a fin de encauzar las aguas 
negras y evitar drenes a cielo 
abierto, que pueden ocasionar 
enfermedades respiratorias, 
gastrointestinales y de la piel.

Abud Mirabent estuvo 
acompañado por integrantes 

del Cabildo capitalino, así 
como por Augusto Caire, 
director del OOAPAS; 
Oswaldo Rodríguez, delegado 
federal de la CONAGUA en 
Michoacán; el secretario de 
Obras Públicas de Morelia, 
Juan José Tavera Hernández; 
además de la presidenta del 
Comité de Obra, Martha 
Murillo y  el encargado del 
orden, José Rocha.

Acuerda Grupo de Coordinación Michoacán Intensificar 
Acciones de Desarme y Proceder Conforme a la Ley 

Para Hacer Prevalecer el Estado de Derecho
* La Secretaría de Seguridad Pública estatal presenta avances en el proceso de depuración de la Fuerza Rural.

* Ante la comisión de ilícitos por personas que se trasladan en motocicletas con reporte
de robo, habrán operativos para la revisión de dicho medio de transporte.

En virtud de un acuerdo 
del Grupo de Coordinación 
Michoacán, las fuerzas 
federales y estatales de 
seguridad que convergen en los 
operativos interinstitucionales, 
intensificarán acciones 
focalizadas a la detección 
de civiles que se encuentren 
armados sin la autorización 
oficial correspondiente, quienes 
serán puestos a disposición de 
las autoridades, como parte de 
las estrategias para disminuir la 
incidencia de delitos del fuero 
común.

En reunión ordinaria del 
Grupo de Coordinación 
Michoacán, encabezada por el 
general Felipe Gurrola Ramírez 
y el secretario de Gobierno, 
Jaime Esparza Cortina, fue 
revisada la incidencia delictiva 

en la entidad y se determinó 
que la posesión y portación de 
armas de fuego en forma ilegal 
por parte de civiles, debe ser 
combatido con intensidad, ya 
que constituye un factor que da 
origen o alienta las conductas 
delictivas.

Con base en los reportes 
presentados por Israel Galván 
Jaime, comisario de la 
Policía Federal en el estado, 
se identificaron municipios 
y regiones prioritarias para 
continuar las acciones de 
desarme.

En el análisis de las formas 
de operar de los delincuentes, 
se detectó que es  recurrente el 
uso de motocicletas para tener 
mayor movilidad y evadir a las 
fuerzas de seguridad, por ello, se 
acordó implementar operativos 

de revisión de personas a bordo 
de este tipo de vehículos con el 
propósito de detectar a civiles 
armados y al mismo tiempo, 
comprobar la posesión legal del 
automotor.

La profesionalización de las 
fuerzas policiacas del estado 
es un complemento obligado 
a las acciones de combate a la 
delincuencia. En ese sentido, 
el encargado de despacho de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
Víctor Manuel Magaña García, 
presentó  avances en el proceso 
de depuración de la Fuerza 
Rural, instancia policial que 
habrá de fortalecerse con la 
incorporación de perfiles que 
cumplan con los requisitos y 
capacitación que la hagan más 
confiable.

Puntualizó que se llevó 
a cabo una reunión con 21 

comandantes de la Fuerza 
Rural, a quienes les fueron 
reiterados los lineamientos 
que deben regir sus acciones 
operativas y su proceder 
individual como integrantes de 
una institución pública, tanto 
en horas de servicio como de 
descanso.

En dicha reunión, se dejó 
clara a los integrantes de la 
Fuerza Rural la cadena de 
mando que deben respetar; es 
decir, deben acatar instrucciones 
y dar informes a  sus respectivos 
mandos regionales. Un aspecto 
importante para poner orden 
en el ejercicio de sus funciones 
dirigidas a preservar el bienestar 
de la población, es que no 
podrán operar fuera de la zona 
a la que han sido asignados  si 
no hay una orden superior que 
lo autorice.

Magaña García recalcó que 
los elementos que no acaten 
los lineamientos de la Fuerza 
Rural pueden ser sujetos a 
procesos administrativos y 
eventuales sanciones, que 
pueden ir desde la imposición 
de una multa hasta su baja de 
la corporación.

El Grupo de Coordinación 
Michoacán dio seguimiento 
al cumplimiento de acuerdos 
emanados de sesiones 
anteriores, como la continuidad 
en los  operativos de revisión 
de los centros penitenciarios 
y la aplicación de protocolos 
para evitar el bloqueo de 
las vías de comunicación 
estatales y federales; ratificó 
su compromiso para colaborar 
con la entidad y continuar 
fortaleciendo las instituciones 
de manera permanente.

* La obra arrancó con una inversión total de 3 millones 267 mil 808 pesos.

Se Reúne Diputado 
Fernando Orozco con 

Representantes de KCSM
Con el propósito de buscar una alternativa que de solución al 

problema que aqueja día a día a automovilistas, trabajadores del 
transporte público y ciudadanos en general, con el paso del tren, el 
diputado Fernando Orozco Miranda, se reunió con representantes de 
la empresa ferroviaria Kansas City Southern México (KCSM).

La intención señaló el integrante de la Comisión de Comunicaciones 
y Transportes de las LXXII Legislatura, es exponerles la situación que 
vive día a día la ciudadanía y buscar una solución para que las vialidades 
queden libres mientras la empresa realiza actividades de maniobra en 
la ciudad, evitando así las molestias que a diario y en forma repetitiva 
se le ocasiona a la ciudadanía.

El paso del tren en la ciudad, manifestó el legislador, es una enorme 
molestia, ya que en cada paso de cada uno de los convoyes es un promedio 
de aproximadamente 100 carros los que se quedan varados.

Sé que no hay recurso estatal ni municipal, subrayó Orozco Miranda, 
“pero con trabajo, empeño y dedicación podemos lograr un acuerdo 
que sea benéfico para la ciudadanía”.

Con el compromiso de dar una respuesta en los próximos 10 días, 
Jesús Baltazar Pérez y Juan José González Hernández, superintendente 
de transportes Zona Sur y apoderado de KCSM, acordaron llevar las 
propuestas y hacerlas del conocimiento de la empresa, para que sean 
analizados los puntos necesarios y determinar la viabilidad de esta o 
alguna otra propuesta que de solución a la problemática.

Sobre los proyectos realizados para dar solución a dicha problemática, 
Gustavo Díaz Báez, director general del Fideicomiso de Inversiones en 
Proyectos Estratégicos (FIPE), explicó que al asumir el cargo en el mes 
de agosto de 2014, se le encomendó la tarea de concluir el proyecto 
ejecutivo del puente libramiento independencia cruce del ferrocarril.

Del puente autorizado intersección Siervo de la Nación-Periodismo 
con las vías del ferrocarril, dijo que finamente fue suspendida su 
ejecución por cuestiones de seguridad. Al recuperar el proyecto, se 
acordó realizar un puente superior vehicular sobre las vías del ferrocarril, 
mismo que también fue suspendido.

En 2012, agregó, se ordenó nuevamente un proyecto inferior 
vehicular, sin embargo, en el 2014 se detectó que los riesgos de realizar 
un puente inferior vehicular eran altos.

En el análisis de los riesgos explicó, se hizo un estudio hidrológico 
de la zona y se encontró que en caso de una inundación o lluvia atípica, 
el túnel podría convertirse en una alberca con un  tirante de agua de 
5.5 metros de agua. Esto quiere decir, apuntó, que se corría el riesgo 
elevado de que la gente y vehículos que transitaran por esa vía pudieran 
quedar atrapados.
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En Morelia, Satisfechos por 
Ganar Serie en Copa MX

* Morelia venció a Coras Tepic en el duelo de vuelta y se quedó con el punto extra.
* Rodríguez reveló que hay un buen ambiente en el vestidor de Morelia.

Nos Falta Mucho por 
Mejorar: Néstor Araujo
* Está enfocado en vencer a Xolos, 
equipo con una situación parecida.

Néstor Araujo, Defensa 
Central de Santos Laguna 
reconoció que al equipo aún 
le falta mucho por mejorar 
para enderezar el rumbo en el 
Apertura 2015, campaña en 
la que permanecen sin poder 
sumar un solo punto.

No obstante, el ex de Cruz 
Azul dijo estar enfocado en dar 
el primer golpe este viernes 
ante Xolos y poder sumar sus 

primeros tres puntos.
“Al equipo le falta mucho 

que mejorar y creo que el ritmo 
de los partidos, la continuidad 
va dando eso para llegar bien 
a la fase final; es importante 
venir haciendo lo del torneo 
pasado y de ahí arrancar para 
sacar puntos porque ya se 
dejamos ir seis”.

“Estamos enfocados en el 
partidos, tratamos de analizar 

bien a Xolos y viendo lo 
bueno y malo que hicimos, 
no estamos preocupados, 
pero sí ocupados en hacer las 
cosas bien y sacar el resultado”, 
comentó Araujo.

Si bien reconoció que será 
un juego complicado, aseguró 
que con paciencia y haciendo 
las cosas como en el cierre de la 
campaña anterior, el resultado 
caerá por sí solo.

“Estamos enfocados en el 
viernes porque es un partido 
en el que Xolos viene igual que 
nosotros, en una racha en la 
que no ha podido ganar. No 
va a ser fácil y creo que con 
mucha paciencia y corriendo, 
jugando en equipo, en bloque 
logramos muchas cosas el 
torneo pasado, es algo que 
no podemos perder, creo que 
haciendo eso podemos sacar 
buenos resultados”.

Néstor Alejandro Araujo 
se adueñó de un puesto en el 
cuadro titular desde la fecha 
13 del Clausura 15 y ha jugado 
todos los encuentros hasta el 
día de hoy.

En el campamento de 
Monarcas Morelia, se 
mostraron contentos por la 
entrega que mostró el equipo 
purpépecha ante Coras de 
Tepic a quienes vencieron 1-
0.

“Hicimos lo que teníamos 
que hacer, se hizo un gran 
esfuerzo, supimos mantener 

la calma, se tuvieron varias 
opciones de gol y es una 
victoria que te permite seguir 
trabajando y agarrar confianza, 
expresó Carlos Morales.

Tras llevarse el punto 
extra al ganar la serie, Felipe 
Rodríguez, portero del equipo 
de la monarquía no echó las 
campanadas al vuelo ya que dijo 

que ahora deberán enfocarse al 
duelo de Liga ante Toluca.

“Afortunadamente ganamos 
el partido y nos llevamos 
el punto extra, pero ahora 
tenemos que enfocarnos de 
lleno en el partido del próximo 

domingo”, dijo.
Además, Rodríguez reveló 

que hay un buen ambiente 
en el conjunto dirigido por el 
“Ojitos” Meza, aunque dijo 
aún les hace falta trabajar para 
alcanzar las metas.

“El grupo está muy unido 
y trabajando fuerte, todos 
estamos pensando en el 
mismo objetivo, que es el tema 
porcentual y tratamos de poner 
nuestro granito de arena para 
sacar esto adelante”.

Salcido Resaltó Capacidad 
Joven en Chivas

* Subrayó que el plantel de Chivas tiene mucha juventud, pero con talento.
* Reconoció que ahora, la responsabilidad caerá en menos experimentados.

Después de dos jornadas, 
Chivas suma dos descalabros, 
que a estas alturas del torneo, 
lo tienen metido en la última 
posición de la Tabla General.

Sin embargo, quedan 96 
puntos por disputar en 32 
encuentros, tiempo suficiente 
para que Guadalajara logre 
alejarse de la zona del descenso, 
y para ello, se necesita que 
los jóvenes sean fríos en los 
momentos importantes, y 
Carlos Salcido, uno de los 

líderes subrayó la capacidad 
mental para enfrentar la 
situación.

“Hay dos torneos, hay un 
poquito de aire para hacerlo, 
pero tú sabes lo que significa 
la presión en este equipo, y 
también sabes lo que significa 
no sacar los resultados como 
debe ser y la capacidad mental 
que hay que tener para soportar 
todo esto. Al ser un equipo 
tan joven, ganas muchas cosas 
pero pierdes otras, hay que ver, 
tengo confianza y fe en este 
equipo, sólo esperamos que las 
cosas salgan bien” dijo Salcido 
a Mediotiempo.

Reconoció que ahora, 
ante la salida de otros, la 
responsabilidad recayó 
en jugadores con menos 
experiencia, dejando una base 
de jugadores con un promedio 
de edad que disminuyó 
considerablemente.

“Somos dos o tres viejitos 
nada más, somos un plantel 
muy joven, la mayoría es así, 
con talento, tienen muchos 

juegos en sus espaldas y 
también en Selección. Estamos 
viviendo un momento en 
que seguimos metidos en 
la porcentual y la prioridad 
seguirá siendo ésa mientras no 
salgamos de ahí, después Dios 
quiera que terminemos como 
el torneo anterior”, aseguró 
el emblemático jugador del 
Rebaño.

Salcido hizo hincapié en el 
tema de la juventud del plantel, 
y advierte que las cosas seguirán 
complicadas si los jóvenes no 
muestran carácter y temple en 
los momentos importantes.

“Se ha hecho un equipo 
muy joven pero que tiene 
talento, pero no olvidemos 
que este será un torneo muy 
difícil con el tema porcentual. 
Esperemos que las cosas salgan 
bien, porque esto da la pauta 
para creer en el equipo, de no 
ser así, imagínate… va a ser 
muy difícil y complicado por 
esa juventud del equipo, pero 
bueno, esperemos que todo 
salga bien”, concluyó.
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Se Suma la XXI Zona 
Militar al Programa de 

Reforestación �01�
* Se tiene contemplado sembrar 24 mil árboles en los 

predios denominados Parque Industrial y Piedra del Indio.

La Secretaría de la Defensa 
Nacional a través de la 
Comandancia de la XXI Zona 
Militar, se sumó a partir de 
este miércoles a las tareas de 
reforestación que se desarrollan 
en esta ciudad capital, como 
parte de las actividades que 
impulsan los tres ámbitos de 
gobierno a favor de la protección, 
conservación y atención de los 
recursos naturales.

Como parte de este programa 
y considerando las condiciones 
favorables del suelo, se tiene 
contemplado sembrar 24 
mil árboles en los predios 

denominados Parque Industrial 
y Piedra del Indio, en donde 
personal militar realizará la 
preparación del terreno, así 
como la plantación de estas 
especies.

“Con este tipo de acciones, 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional, contribuye de manera 
significativa en las actividades 
de restauración de suelos y 
reforestación, garantizando 
con ello un derecho al medio 
ambiente sano y ecológico, 
coadyuvando en los esfuerzos de 
México en la mejora del medio 
ambiente”, aseguró el teniente 

coronel Pedro Larios Guzmán, 
segundo comandante del 12º 
Batallón de Infantería de la XXI 
Zona Militar.

Subrayó, durante las 
actividades de arranque de las 
tareas reforestación celebradas 
en el Parque Urbano Ecológico 
(CIMO) de Morelia, que será la 
Comisión Forestal del Estado, 
quien proporcionará los árboles 
y herramientas para la actividad, 
así como personal de asesores 
para el mantenimiento y 
protección del área.

Por su parte, el secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente 
del estado,  Ivo Antonio 
Gutiérrez Pulido, recordó que 
el CIMO, fue un área de gran 
importancia para la extracción de 
cantera con la que se edificaron 
zonas importantes del Centro 
Histórico de Morelia.

Sin embargo, a la fecha en 
sus 89 hectáreas, la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente 
(SUMA), en coordinación 
con el Fideicomiso de Ciudad 
Industrial han sumado esfuerzos 
para que los ciudadanía cuente 
con un espacio adecuado para 
la convivencia familiar, para 
lo cual ha sido fundamental la 
restauración ecológica de este 
sitio.

“Agradecemos la disposición y 
la valiosa entrega de la Secretaría 
de la Defensa Nacional 
para realizar actividades de 
reforestación, con lo que se 
contribuirá a elevar la calidad 
de vida de los morelianos y 
morelianas”, subrayó.

También estuvieron presentes 
en el evento, el director general 
de la Comisión Forestal, Silvino 
Chávez Flores, así como Sergio 
Mendoza, subdelegado de 
Planeación y Fomento Sectorial 
de la delegación federal de la 
Semarnat, entre otros.

Pierde Michoacán �� mil 
Hectáreas de Bosque al 
año por Deforestación

Durante la última década, Michoacán ha pedido 350 mil 
hectárea de zona forestal, debido al cambio de uso de suelo, 
tala inmoderada y siniestros, informó el titular de la Comisión 
Forestal del Estado, Silvino Chávez Flores.

Señaló que el deterioro forestal registra unas 35 mil hectáreas 
anualmente, principalmente por la instauración de huertas de 
aguacate.

A ello se suma el crecimiento urbano que golpea el entorno 
forestal de las ciudades.

Dijo que el caso de la costa, el sector ganadero también acude 
al cambio de uso de suelo, al modificar la selva natural para 
introducir pastos no nativos de la zona y poder alimentar el 
ganado.

Manifestó que las zona más afectada son Peribán, Tancítaro, 
Uruapan, San Juan Nuevo y Tacámbaro, donde los productores 
de aguacate han modificado la zona boscosa por plantaciones 
del fruto.

Alertó que este fenómeno ya comienza a registrase en la región 
del oriente michoacano, en Zitácuaro, donde el cambio de uso 
de suelo para el cultivo de aguacate ya es un hecho.

El funcionario estatal expresó la urgencia de regular este 
fenómeno contener y definir las fronteras entre el cultivo de 
aguacate y la zona forestal.

Fortalece Acciones la Casa Para 
las Organizaciones de la SEPSOL
* Se han atendido a cerca de 11 mil  personas en las diversas actividades desarrolladas en dicho espacio.

La Secretaría de Política 
Social (Sepsol) ha fortalecido 
las acciones al interior de la 
Casa para las Organizaciones 
Civiles, y en lo que va del año 
se han atendido a cerca de 11 
mil personas.

El titular de la dependencia, 

Horacio Guillermo Díaz Mora, 
señaló que el gobierno estatal 
ha implementado una visión 
humanista y ciudadana, en 
ese sentido comentó que la 
Sepsol ha puesto en marcha 
una estrategia de acercamiento 
con las Organizaciones de 

la Sociedad Civil (OSC), 
quienes desde diversas áreas 
contribuyen a crear mejoras a 
su comunidad. 

Comentó que la Casa 
para las Organizaciones 
ha venido impulsando 
la profesionalización y 

organización social para el 
desarrollo de las OSC, y de 
enero a la fecha este espacio 
alcanzó una cifra inédita de 
atención en el número de 
usuarios que han acudido.

Dentro de las actividades 
que se han efectuado en la 
Casa se encuentran cursos de 
capacitación y sensibilización, 
cine debate, exposiciones, 
acciones demostrativas, talleres, 
periódico mural, entre otras.

El director de Participación 
Social de la Sepsol, Gerardo 
Herrera Pérez, señaló que por 
instrucciones del secretario de 
Política Social, Horacio Díaz 
Mora, se continuará reforzando 
esta política pública.

Agregó que como parte 
de las acciones desarrolladas, 
el pasado domingo se realizó 
el Concierto de Convivencia 
y Paz Social, presentado por 

Ensamble Vocal Aire Fresco 
A.C. de la Maestra María 
Guadalupe Baeza Ortiz, en el 
que se contó con una amplia 
participación por parte de la 
población. 

Cabe señalar que hoy y 
mañana se llevará a cabo un 
taller de verano dirigido a 
adultos, jóvenes, niñas y niños, 
en el que se abordarán temáticas 
como el manejo y límites de 
disciplina, participación social 
y bullying homofóbico.

Si requieres mayores 
informes sobre las actividades 
gratuitas que se realizan en la 
Casa para las Organizaciones 
puedes comunicarte al teléfono 
(443) 3138627 o acudir a las 
instalaciones ubicadas en la 
calle Morelos Norte Mo.328, 
en el Centro Histórico de la 
ciudad de Morelia
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La Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM) hace un llamado a la población 
michoacana a extremar cuidados y a 
realizar en sus casas y comunidades 
las acciones preventivas conducentes 
a evitar la picadura y proliferación del 
mosquito transmisor del virus de dengue 
y Chikungunya , para evitar el aumento 
de casos positivos en el estado.

El líder del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), Jonathan Sanata, 
anticipó que continuará al frente de 
la dirigencia y al mismo tiempo como 
diputado local en la próxima legislatura.

El senador de República, Salvador 
Vega Casillas, afirmó que Michoacán ha 
avanzado en el tema tras la aprobación 
de la Ley en la materia, sin embargo, 
señaló que falta aterrizar las ideas 
legislativas en una estrategia efectiva 
que erradique esta problemática.

Contribuir a superar la pobreza 
urbana, transformar el medio y hacer 
de los municipios espacios ordenados, 
seguros y habitables, es una tarea 
que demanda la colaboración de 
muchos actores, pero sobre todo, la 
coordinación responsable entre los tres 
órdenes de gobierno, señaló Salvador 
Abud Mirabent, presidente municipal de 
Morelia.

La presente legislatura dejarán en 
“cajón” 240 millones de pesos a la  
entrante para que no tenga problemas 
financieros y económicos, adelantó el 
presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, Sarbelio Molina 
Vélez.

Ante el brote epidemiológico 
de chikungunya en Michoacán, el 
presidente de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social, Fernando Orozco 
Miranda exhortó a la Secretaría de 
Salud en la entidad a redoblar esfuerzos 
para atender a la población con este 
padecimiento, así como a implementar 
medidas eficaces para la prevención.

Alrededor de 500 organizaciones 
sociales existen en Michoacán, las 
cuales se organizan y se regulan 
podrían acceder a más y mejores 
beneficios, informó el diputado local del 
PRI, Miguel Amézcua Manzo.

Luego de que se advirtiera de 
adeudos de tiendas de conveniencia 
y cajas populares con el gobierno 
municipal en materia de Impuesto 
Predial, el tesorero municipal, Iván 
Arturo Pérez-Negrón, señaló que 
las campañas de requerimiento de 
actualización de esta contribución son 
permanentes y se dirigen a cualquier 
contribuyente, además de que podrían 
llegar nuevamente a los embargos.

Luego de las acusaciones de desvío 
de recursos por parte del líder de 
Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada 
Sánchez, el edil Salvador Abud Mirabent 
respondió que la declaración del líder 
del partido naranja es “irresponsable, 
atrevida y ridícula”

Se contuvo el déficit de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), y se mantiene en los mil 
100 millones de pesos, afirmó el rector 
nicolaita, Medardo Serna.

Será en Próxima Fecha Cuando se Definan a los 
Nuevos Magistrados, Anunció Dip. Olivio López Mújica

En los siguientes días, los 
integrantes de la Comisión 
de Justicia decidirán sobre 
el procedimiento en que 
serán designados los  nuevos 
magistrados del Poder 
Judicial de Michoacán, dio 
a conocer el diputado Olivio 
López Mújica.

El integrante del referido 
órgano de dictamen de 
la LXXII Legislatura del 
Congreso del Estado 
participó en la reunión de 
trabajo en que se analizó 
el esquema a seguir para 
ocupar el par de vacantes 
con base a la convocatoria y 
conforme lo establecido en 

el Artículo 8 Fracción V de 
la Ley Orgánica del Poder 
Judicial en la entidad.

López Mújica señaló 
que fue pospuesto el 
procedimiento para una 
siguiente reunión de trabajo 
con los integrantes de la 
Comisión; si bien no existe 
una fecha establecida para 
su designación, se espera 
que ello ocurra antes que 
concluya el mes en curso, 
acotó.

Es de recordar que en 
sesión celebrada el 15 de julio 
pasado, el Pleno del Consejo 
de Poder Judicial del Estado, 
acordó enviar al Congreso 

del Estado la lista de los 
aspirantes que aprobaron 
el Octavo Concurso de 
Oposición para Ocupar el 
Cargo de Magistrado del 
STJE.

Se registraron 22 personas, 
de las cuales 1 se dio de 
baja. La lista turnada del 
Poder Judicial al Legislativo 
se integró de 17 aspirantes, 
de los cuales llegaron a la 
recta final 5. Cabe precisar 
que la legislación establece 
que la designación será 
sobre 3 aspirantes  por haber 
obtenido alta calificación, 
por arriba de 8 conforme a 
lo establecido.

Durante la reunión de 
la Comisión de Justicia, 
explicó el diputado Olivio 
López Mújica, se analizaron 
opciones para la designación 
de los magistrados, ya fuera 
mediante terna o bien definir 
los dos espacios conforme 
su calificación, además de 

ponerse a consideración ante 
el Pleno.

Sin embargo, no se llegó 
a un consenso entre los 
legisladores integrantes de 

la referida Comisión, por 
lo que se pospuso para la 
próxima semana, con la 
finalidad de hacer un análisis 
más exhaustivo.
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AZOTEAS...

SILVANO...

INSTALAN...

REALIZA...

la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, y adiciona un párrafo al 
artículo 8 de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los 
Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios, tiene 
por objetivo garantizar el acceso a la información científica, tecnológica 
y de innovación, así como fomentar la vinculación de los investigadores 
con el sector productivo.

Al respecto, la presidenta de la Comisión, Yanintzi Palomo 
Calderón, explicó que el primer eje de la propuesta implica la 
armonización de la Ley de Ciencia Tecnología e Innovación Estatal 
con su homóloga nacional, a fin de establecer la obligatoriedad 
de hacer públicos todos los proyectos financiados con recursos 
gubernamentales, lo que garantizará la transparencia de la 
aplicación de mismos.

De igual forma, se pretende recompensar el trabajo de los 
investigadores de instituciones de educación superior y centros 
públicos de investigación, otorgando estímulos económicos 
para emprender nuevos proyectos científicos y tecnológicos, 
consolidando los mecanismos legales que generen incentivos 
para el licenciamiento de patentes.

La legisladora agregó que el desarrollo científico y tecnológico, 
es una condición necesaria para que Michoacán alcance sus 
objetivos en materia de producción, protección al ambiente y 
aprovechamiento racional de sus recursos, por lo que en caso de 
que los integrantes de la LXXII Legislatura, estimen conveniente 
su aprobación, la norma contribuirá a sentar las bases de un 
estado moderno, equitativo y con oportunidades para todas y 
para todos.

En otro asunto, los legisladores acordaron realizar las gestiones 
necesarias para ofrecer a estudiantes y público en general la 
conferencia “Impacto del Conacyt en la Educación Superior”, que 
será impartida por el profesor Rubén García Tlapaya, integrante de 
la Red de Investigadores del Instituto Tecnológico de Puebla.

Lo anterior, con el objetivo de analizar desde el punto de vista 
crítico como se perfila la actuación de éste organismo, en lo 
referente a los estudios relacionados con la ciencia y tecnología.

la situación de falta de pago que enfrentan los municipios y 
el ejercicio fiscal que me corresponderá durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre”.

Añadió que se deben buscar las vías de comunicación que den 
solución a los problemas de Michoacán, para lo cual es necesario 
trabajar en equipo y bajo un mismo objetivo que es sacar a nuestro 
estado adelante alcanzando los acuerdos necesarios, respetando 
las tareas y responsabilidades de cada institución.

Por su parte Pascual Sigala indicó que es necesario continuar 
con un trabajo fluido y responsable como fracción parlamentaria, 
sobre todo en el tema del presupuesto, uno de los más apremiantes 
para Michoacán, “es de gran relevancia el que podamos contar con 
información precisa quienes integraremos la siguiente legislatura y 
los pendientes que se quedan en el Congreso. Debemos reconocer 
la disposición del próximo gobernador por buscar la ruta del 
diálogo en un marco de institucionalidad”.

frescos en verano y cálidos en invierno.
El funcionario destacó que, además, las azoteas y paredes verdes 

reducen los riesgos de inundaciones, filtran contaminantes del 
aire y de la lluvia, y funcionan como barrera acústica, ya que 
bloquean los sonidos de baja frecuencia, así como prolongan la 
vida útil del techo, argumentó.

Otro beneficio sería el económico, incrementando el valor 
de la propiedad al garantizar la conservación de la estructura 
del edificio; de igual manera, reduce los costos de energía, capta 
agua pluvial que puede ser reutilizada para riego, garantiza la 
impermeabilización hasta por 30 años y aumenta la tasa de 
retención de los inquilinos, gracias al aumento en confort.

Este proyecto ha logrado aplicarse con la cooperación de 
habitantes del fraccionamiento Girasoles y del estudiante de 
Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Juan Alvarado Reyes.

Una vez concluido el proceso de entrevistas, se reunirán las 
Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia para hacer 
el estudio y análisis correspondiente de la participación de los 
aspirantes. Una vez logrado el consenso de los mejores perfiles 
se integrará la terna que será presentada al Pleno del Congreso 
para su aprobación.

Cabe destacar que los consejeros electos durarán en su encargo 
cuatro años, pudiendo ser reelectos por una sola ocasión de 
conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 
34 y 35 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado.

Terna 1
Licenciada en Comunicación Selene Lucía Vázquez 

Alatorre.
Licenciada en Derecho Verónica Román Vistrain.
Licenciada en Psicología Crisol Yuritzi Pérez.
Terna 2
Licenciado en Derecho Abraham Montes Magaña.
Licenciada en Derecho Monserrat Olivos Fuentes.
Licenciado en Derecho Germán Rodrigo Martínez Ramos.
Terna 3 
Licenciado en Derecho Salvador Ceja Barrera.
Licenciada en Psicología Lucero Isabel Anguiano
Salgado.
Licenciada en Psicología Jennifer Reynoso Díaz.

COMPARECEN...

“promover la movilidad laboral a Estados Unidos de manera ordenada, 
legal y segura, y avanzar de manera contundente en la consolidación de 
la confianza que los empleadores estadounidenses tienen en la mano de 
obra mexicana”, señaló.

Con una migración laboral legal, ordenada y segura, indicó, 
garantizamos condiciones de trabajo decente a los miles de mexicanos 
que buscan oportunidades de empleo en Estados Unidos. Asimismo, se 
brinda certidumbre al proceso de reclutamiento y selección que realizan 
las empresas de Estados Unidos para contratar personal temporal. 

Las mil 399 plazas vacantes pertenecen a 10 empresas de Agricultura, 
Ganadería, Construcción, Servicios y Turismo, con salarios que van de 
los 9.28 dólares hasta 24.5 dólares por hora, con contratos de hasta un 
año. Cabe señalar que el 100 por ciento de las vacantes no considera 
el género como un requisito; el 78% requiere saber leer y escribir, el 
16% de escolaridad secundaria y el 6% de primaria, además el 66% 
no requiere experiencia laboral, el 22% de 6 meses a un año y el 12% 
de uno a dos años.

La subsecretaria Patricia Martínez Cranss señaló que en este proceso de 
contratación, el Gobierno Federal y el de Michoacán, estarán vigilando 
que se respeten los derechos laborales de los trabajadores que sean 
seleccionados en función de sus competencias laborales para ocupar 
un puesto de trabajo.

“Para aquellos trabajadores que sean seleccionados, será la empresa en 
Estados Unidos quien realice la petición y obtenga el permiso por parte 
del Departamento del Trabajo, así como de las Oficinas de Ciudadanía 
e Inmigración de los Estados Unidos para contratar trabajadores del 
extranjero, finalmente es el Departamento de Estado quien se encarga 
de las entrevistas y emisión de visas”, detalló.

Aseguró que la Primer Feria de Empleo para Trabajadores Temporales 
representa una gran oportunidad para que los trabajadores puedan 
migrar de manera legal y segura a los Estados Unidos, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos que demandan las empresas, luego de recordar 
que las visas temporales de trabajo H2A (trabajadores agrícolas) y H2B 
(trabajadores no agrícolas), son las categorías de visa en donde se ha 
detectado más abuso por la necesidad y falta de conocimiento de la 
gente interesada en ir a Estados Unidos. 

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico de la entidad, 
Luis Gálvez Antúnez informó que tan sólo en lo que va del año, el SNE 
Michoacán ha realizado 14 Ferias de Empleo,  a través de las cuales se 
han atendido a  8 mil 329 personas y colocado a 2 mil 127 de ellos.

 “Con acciones coordinadas como esta Feria, el gobierno federal 
y estatal demuestran su compromiso de acercan más y mejores 
oportunidades de empleo a los michoacanos aseguró”. 

Finalmente, titular del SNE en la entidad, Francisco Xavier Álvarez 
Aria, se comprometió a seguir trabajando de manera directa y coordinada 
para continuar brindándole a los michoacanos mejores oportunidades 
laborales dentro y fuera del estado. 

De igual manera reconoció el compromiso de los empleadores 
estadounidenses, de la Embajada de Estados Unidos en México, de la 
Representación Consular y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
por llevar a cabo la Primer Feria de Empleo para personas interesadas 
en trabajar en Estados Unidos, en Michoacán.

Trabajan Profeco y Canaco 
Para el Regreso a Clases

Por instrucciones de la presidenta 
de la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Morelia 
(Canaco), Guadalupe Morales López, 
el director de comercio de dicho 
organismo empresarial, Agustín 
Rebollar Cruz, se reunió con el delegado 
federal de la Profeco en Michoacán, 
Miguel Ildefonso Mares Chapa, para 
que de forma conjunta, den a conocer 
a los agremiados los requerimientos 
comerciales que deben cumplir las 
escuelas privadas en este regreso a 
clases.

Según un comunicado, Mares Chapa 
informó al empresario que por acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de marzo de 1992, 
los prestadores de servicios educativos 
particulares de nivel inicial, básico y 
medio superior, deben cumplir una 
serie de requisitos.

Señaló que como parte de ese acuerdo 
y las tareas de la Profeco, se supervisa que 
los centros escolares particulares cuenten, 
entre otras cosas, con la exhibición de 
los montos totales a pagar en conceptos 
como la inscripción o reinscripción; 
colegiaturas y número de colegiaturas; 
derechos por incorporación; costos de 
exámenes extraordinarios y cursos de 
regularización; costos de constancias y 
credenciales; servicios de alimentación; 
descuentos por pago anticipado, así 
como los recargos por mora.

Otros de los aspectos que deben ser 
mostrados al público consumidor son: 
el nombre de los principales directivos, 
horarios de oficina y reglamento 
escolar.

El delegado de Profeco en Michoacán 
resaltó que todos los prestadores de 
servicios educativos particulares, deben 

contar con el acuerdo antes citado y 
darlo a conocer a los padres de familia.

Por su parte, Agustín Rebollar 
mostró el interés que tiene la Canaco 
Servytur Morelia por cumplir y hacer 
cumplir a sus agremiados los acuerdos 
y demás disposiciones de la Ley Federal 
del Consumidor.
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Inicia PGR Investigación por el 
Aseguramiento de Sustancias Utilizadas 

Para el Procesamiento de Drogas Sinteticas
La Procuraduría General de la República (PGR), integra 

la averiguación previa en contra de quien o quienes resulten 
responsables, de la comisión del delito contra la salud, 
derivado del aseguramiento de sustancias químicas, utilizadas 
para la fabricación de drogas sintéticas.

Estas sustancias fueron aseguradas y puestas a disposición 
de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo (SCRPPA), en su Delegación en Michoacán, 
por efectivos de la Policía Federal, en Uruapan.

De acuerdo con la indagatoria, al efectuar un recorrido de 
vigilancia, en las inmediaciones de la localidad de La Laguna, 
en el municipio de Lombardía, los Federales localizaron entre 
la maleza, 600 litros de una sustancia química transparente, 
utilizada como precursor químico para la fabricación de 
drogas sintéticas, distribuida en tres tambos de plástico.

Asegura e Incinera 
PGR 960 Plantas de 

Marihuana en Michoacán
La Procuraduría General de 

la República (PGR) integra 
una averiguación previa, en 
contra de quien o quienes 
resulten responsables, de la 
comisión de delito contra 
la salud, derivado del 
aseguramiento e incineración 
de 960 plantas de marihuana, 
en Michoacán.

Lo asegurado fue puesto 
a disposición del Fiscal de la 
Federación, por efectivos de 

la Policía Federal, quienes, de 
acuerdo con la indagatoria, 
al realizar recorridos de 
vigilancia por caminos de 
terracería, en el municipio 
de Uruapan, localizaron un 
plantío de marihuana.

En el lugar fueron 
localizadas, aseguradas e 
incineradas, 960 plantas de 
marihuana, sembradas en 
una superficie de 240 metros 

cuadrados, con una densidad 
de cuatro plantas por metro 
cuadrado y de una altura de 
3.5 metros cada una.

Las plantas aseguradas 
quedaron a disposición 
de la Subprocuraduría 
de Control Regional, 
Procedimientos Penales y 
Amparo (SCRPPA), en su 
Delegación en Michoacán, 
quien integra la averiguación 
previa correspondiente.

PGR Inicia Investigación Contra una Persona 
Detenida en Posesión de Hidrocarburo

La Procuraduría General de 
la República (PGR), integra 
una averiguación previa en 
contra de una persona, como 
probable responsable de la 
comisión de delito de Robo 
de Hidrocarburo, derivado 
de su aseguramiento en 
posesión de gasolina.

Esta persona fue puesta a 
disposición del Fiscal de la 
Federación por efectivos de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional, en Uruapan.

De acuerdo con la 

indagatoria, elementos 
del Ejército Mexicano al 
transitar sobre la carretera 
Uruapan-Lombardía, le 
marcaron el alto al indiciado, 
el cual viajaba a bordo de un 
vehículo de la marca Ford, 
tipo pipa, línea F-350, con 
placas de circulación del 
estado de Michoacán.

Al realizarle una revisión 
de rutina, localizaron y 
aseguraron en el interior 
del camión, mil litros 
de gasolina, de la cual el 

conductor de la unidad no 
acreditó su legal posesión y 
procedencia.

La Subprocuraduría 
de Control Regional, 
Procedimientos Penales y 
Amparo (SCRPPA), en su 
Delegación en Michoacán, 
continúa con la integración 
de la indagatoria para, en 
su momento, determinar 
la situación jurídica de el 
indiciado.

Balean a Mujer en 
Inmediaciones de la PGJE

SSP Entrega 100 
Botones de Emergencia 
Ciudadana a Cruz Roja
La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán en busca 

de mejorar las estrategias para el combate a la delincuencia, 
inició en días pasados el Plan de Reforzamiento de Seguridad 
y Proximidad Morelia, que tiene como pilar indispensable 
la Proximidad con la sociedad.

Acción que se refuerza hoy con la entrega de 100 botones 
de emergencia ciudadana, a la institución de salud Cruz Roja, 
buscando el acercamiento de los elementos de seguridad con 
la sociedad, para así, lograr un frente común en contra de 
la delincuencia en el Estado.

Con la aplicación de este Plan de Reforzamiento, se ha 
ampliado el número de policías de proximidad, además, se 
han reestructurado los cuadrantes en la ciudad de Morelia, 
lo que permite tener elementos suficientes en cada uno 
de estos, fortaleciendo las colonias con mayor registro de 
incidentes.

Este proyecto opera con un elemento responsable por 
turno, quien junto al personal a su cargo tiene contacto 
directo y permanente con los ciudadanos de su área, a través 
de reuniones vecinales y visitas domiciliarias, asimismo, 
dichos agentes tienen pleno conocimiento de la ubicación 
de cámaras y zonas de incidencia delictiva, así como la 
ubicación de escuelas, negocios, hospitales, líderes de colonia 
y casetas de policía por mencionar algunos.

Actualmente, en la ciudad de Morelia se ha hecho entrega 
de más de mil de estos dispositivos, de los cuales, el mayor 
número se ubican dentro de los sectores Independencia y 
Nueva España.

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

Minutos antes de las 14:00 
horas de este miércoles, dos 

mujeres fueron atacada a 
balazos y una de ellas resultó 

herida, cuando viajaban a 
bordo de su unidad, una 
camioneta con placas de 
circulación 441ZSV.

Se trata de una camioneta 
Scape, gris cuya conductora 
y otra persona, de acuerdo 
con uno de los oficiales 
presentes, circulaban cerca de 
la colonia El Vergel cuando 
fueron atacadas a tiros por 
sujetos desconocidos.

El uniformado indicó 
que desde dicha colonia se 
trasladó la persona malherida 

a solicitar ayuda a los 
policías que se encontraban 
en las inmediaciones de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE). 
Minutos después de las 

14:00 horas fue trasladada 
a un nosocomio para recibir 
atención médica y la unidad 
fue removida al corralón, a 
decir de uno de los oficiales 
presentes.

Acuchillan y Matan a 
Mujer en La Piedad

El cuerpo de una mujer de 
entre los 25 y 30 años de edad, 
fue encontrado apuñalado.

De acuerdo a los informes 
los hechos ocurrieron en la 
calle Zirahuén, de la colonia 
Vasco de Quiroga, cuando se 
reportó que al interior de una 
construcción en obra negra se 
encontraba el cadáver de una 
persona.

Al acudir al sitio policías de 
Fuerza Ciudadana, acordaron 
el área, en la cual de acuerdo 
a la versión de vecinos una 
pareja encontró minutos 
antes.

Los habitantes señalaron que 
la pareja se había introducido 
al lugar para posiblemente 
ingerir algún estupefaciente, 
sin embargo después de un 

rato comenzaron a escuchar 
gritos y al ir a verificar de 
qué se trataba, la pareja que 
sostenía una discusión les 
pidió que se retiraran.

Es de señalar que el cuerpo 
de la mujer aún no ha sido 
identificado y del hecho tomó 
conocimiento el Ministerio 
Público, quien se encarga de 
la indagatoria.


