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Michoacán, Segundo Lugar 
en Resoluciones Laborales 

a Favor del IMSS

Un total de 21 millones 
de pesos es el monto que a la 

fecha ha recaudado el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) por las 120 resoluciones 
en casos laborales que se han 
ganado en este 2015, hecho 
que ocupa a la delegación de 
Michoacán en el segundo lugar 
en cuanto a esta materia.

Y es que según registros de la 
Jefatura de Servicios Jurídicos, 
actualmente el 77.30 por 
ciento de las demandas que se 
presentan, han sido ganadas 
por esta instancia debido a que 
el demandante no cumple con 
los requisitos necesarios.

Dichas estadísticas, 

Uruapan se Viste de Fiesta, 
Inauguran Remodelación 

del Mercado Gastronómico
* La obra de dignificación de los 47 locales de comida tradicional michoacana, tuvo un costo de 7.5 millones de pesos.

* A difundir el platillo tradicional de manera integral, conmina el gobernador Salvador Jara.
Este jueves la Perla del 

Cupatitzio se vistió de fiesta; 
el gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero, inauguró  
la remodelación del emblemático 

Mercado Gastronómico de 
Uruapan, obra que tuvo un 
costo de 7.5 millones de pesos, 
y que se realizó con el propósito 
de dignificar este tradicional 

lugar, tras 40 años de operación 
ininterrumpida, además de 
mejorar la atención a turistas y 
locales.

El mandatario estatal recordó 

que hace unos días, cuando el 
presidente Enrique Peña Nieto 
anunció la Política de Fomento 
a la Gastronomía Nacional, 
manifestó que más que promover 

el platillo, deben difundirse todos 
los elementos que lo componen, y 
por su parte, agregó, debe hacerse 
promoción de toda la artesanía y 

Participa Carlos Herrera en 
Actividades de Reforestación

La mañana de este jueves, 
el alcalde electo de Zitácuaro, 
Carlos Herrera, presidió la 
reforestación realizada por 
diversas organizaciones civiles 
y la empresa Masisa en la 
comunidad de Mesa de Vechí, 
tenencia de Curungueo.

Según un comunicado, 
acompañado de su esposa 

Rosario Jasso de Herrera y sus 
hijas, llegó a la comunidad 
referida donde de manera 
simbólica se plantaron 500 
plantas de pino en el paraje 
de El Llanito, sumándose al 
esfuerzo que han realizado 
durante esta temporada de 
reforestación.

PT, aún con
Posibilidades de Mantener 

el Registro: Reginaldo
Pese a que este miércoles el 

Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
desechó 22 impugnaciones que 
el Partido del Trabajo había 
presentado por inconformidad 
al desarrollo de la pasada jornada 
comicial, el dirigente de este 
instituto político en Michoacán, 
Reginaldo Sandoval Flores, 
manifestó que esta resolución no 
es definitoria, por lo que confió 
en que el partido de izquierda 
cuenta aún con posibilidades de 

Notifican Autoridades 
al Ganador de la Presea 

SJNS en Zitácuaro
La Casa Hogar María de 

Guadalupe A.C. fue notificada 
oficialmente, por parte de 
autoridades municipales, 
como la elegida para recibir la 
presea Suprema Junta Nacional 
Americana, el próximo 19 de 
agosto.

Según un comunicado, fue 
el secretario del ayuntamiento, 
Sergio Rafael Estrada Contreras, 
y los regidores Carlo Omar Tello 
Carrillo y Rafael Beamonte 
Domínguez, los encargados de 
entregar la documentación que 
confirma a la casa hogar como 
recipiendaria del máximo galardón 

que otorga el Ayuntamiento a 
Zitacuarenses o instituciones que 
se distingan por sus acciones a 
favor del municipio.

La responsable de la casa Hogar, 
Sor Cristina González Miranda 
(reconocida como la mujer 
zitacuarense del año en el 2013), 
fue quien recibió y signó el acta 
de cabildo donde se confirma a la 
mencionada institución, dedicada 
a albergar niñas abandonadas o 
desprotegidas.

Estrada Contreras explicó 
que el día de ayer (miércoles), 
en sesión de Cabildo, se definió, 

Imparten Taller a 
Periodistas de Uruapan 

Sobre el NSJP
Este jueves fue impartido 

a periodistas, un taller 
denominado., “Retos de los 
Medios de Comunicación, en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 

en Michoacán”.
Dicho taller que constó de una 

hora y media aproximadamente, 
fue impartido a los comunicadores 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(Ago. 7, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 219, faltan 146.
Santoral en broma: Donato, Jordán y Cayetano (San Cayetano 

no era Santo).
VIEJOS. (Esther Villar)
Decid: ¿Cómo se os puede ocurrir realmente que con tales 

estupideces podéis darnos una alegría? Nosotros no queremos 
pensar como vosotros en modo alguno; pensamos como nosotros 
y eso nos basta…

Efemérides.
Ago. 7, 1521. Hernán Cortes inicia el sitio definitivo contra 

Tenochtitlan.
1847. Ante las absurdas pretensiones del gobierno yanqui, el 

gobierno mexicano de Santa Anna, rechaza tales pretensiones y 
la tregua se interrumpe para reanudar las hostilidades.

1857. Tras fuertes disturbios políticos. Los habitantes del 
distrito de Campeche, determinan separarse de Yucatán.

1868. Fallece en Monterrey, Nvo. León, el general cubano 
Pedro Ampudia, quien defendiera la República Mexicana en las 
guerras contra España, separatistas texanos y de Yucatán y contra 
la intervención yanqui de 1847.

1900. Los hermanos Flores Magón, verdaderos precursores de 
la Revolución Mexicana, fundan el periódico “Regeneración”, 
para defender los derechos obreros y campesinos contra la 
dictadura porfirista.

1947. Muere trágicamente en Tel Aviv, Israel, en mision 
diplomática, la distinguida maestra Rosario Castellanos, poetisa, 
novelista, periodista y catedrática de filosofía de la UNAM.

MINICOMENTARIO
ESTEMOS LISTOS PARA ADMINISTRAR NUESTRA 

RIQUEZA… (J.L.Portillo)
DEFENDERE EL PESO COMO PERRO (J.L.P.)
Y miren lo que resultó… la más espantosa devaluación que 

culminó conque nuestra moneda perdió tres ceros infamantes.
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Don Enrique, Mr. Cartens, secretario de Hacienda y 

demás gabinetudos.
MENSAJE.
En peligro nuestra raquítica economía (punto)
como siempre pagarán los más jodidos (punto) 
pero ustedes seguirán engordando su bolsa (punto)
MI PIÑONIGRAMA ANGUSTIADO.
Que se haga su voluntad
anqué mucho no nos cuadre
en los “güeyes” de mi compadre
sea por Dios y venga más.
PD.- ¿Usted está de acuerdo?

Confirmó TEPJF Fallos del 
TEEM en 4 Municipios

En sesión pública, la Sala Toluca del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación confirmó la aplicación 
de criterios del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, 
en cuanto a la elección de los ayuntamientos para los 
municipios de Churintzio, Pajacuarán, Coeneo y Puruándiro, 
los magistrados de la V Circunscripción determinaron por 
unanimidad que fueron correctos los criterios aplicados en 
consideración a las impugnaciones de los actores políticos.

Según un comunicado de prensa, los integrantes del TEPJF 
consideraron que las pretensiones de nulidad de la elección 
de los actores políticos en los mencionados municipios, 
consistentes en irregularidades de casillas, apoyos de recursos, 
utilización de símbolos religiosos, así como irregularidades 
en las casillas el día de la elección, no fueron sustentados 
debidamente, por lo que ratificaron las decisiones tomadas 
por los integrantes del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán.

En esta misma temática, confirmaron la aplicación de las 
sentencias de dos juicios para la protección de los derechos 
político electorales de los ciudadanos, promovidos en contra 
de los regidores de Representación Proporcional en los 
ayuntamientos de Apatzingán y Morelia, capital.

Buscan Comunidades de 
la Meseta Regirse por Ley 

de Usos y Costumbres
Ante las evidentes 

deficiencias que ha tenido 
el gobierno en turno 
para brindar atención 
a las necesidades de los 
michoacanos, la titular de 
la Secretaría de Pueblos 
Indígenas Martha Josefina 
Rodríguez Casillas, 
informó que son cuatro 
las comunidades que han 
exigido regirse sobre la Ley 
de Usos y Costumbres.

Es el caso de Pichataro, 
Urapicho, Cheratillo 
y 18 de marzo, todas 
ellas demarcaciones 
pertenecientes al municipio 
de Tingambato.

La Secretaria de Pueblos 
Indígenas de Michoacán 
señaló que dicha exigencia 
obedece a las complicaciones 
en materia de seguridad que 
padecen estas comunidades, 
por lo que relacionó su 
postura con la de Cherán, 
municipio que desde 2011 
solicitó ser excluido del 
esquema político para regirse 
de manera autónoma.

Explicó que la postura de 
estas cuatro comunidades fue 
evidenciada durante la pasada 
jornada comicial, cuando 
debido a la inoperancia que 
sus ayuntamientos habían 
demostrado tener para 
su desarrollo, impidieron 
que muchas de las casillas 
electorales fueran instaladas. 
Ese fue el primer aviso, según 

comentó.
Rodríguez Casillas explicó 

que en toda la Meseta 
Purépecha las problemáticas 
más constantes han sido por 
más de una década la tenencia 
de la tierra y la tala ilegal que 
existe en esta región, debido 
la riqueza territorial con la 
que cuenta.

Por ello, dijo entender que 
muchas de las demarcaciones 
que comprenden en esta 
región busquen resguardar 
su seguridad de manera 
independiente.

No obstante, resaltó 
que en caso de que se 
consumara un cambio en 
el esquema de gobierno de 
las comunidades que buscan 
regirse por la Ley de Usos y 

Costumbres, las autoridades 
designadas deberán de 
operar como veladoras de la 
seguridad, y no como una 
corporación policial, a fin 
de que las autoridades de 
procuración de justicia no 
pierdan el control en estas 
demarcaciones.

La titular de la Secretaría 
de Pueblos Indígenas 
puntualizó que ha sido 
constante el acercamiento 
que estas comunidades han 
tenido con la dependencia 
estatal a su cargo, sin 
embargo, reconoció que 
resultaría difícil que cuatro 
demarcaciones pudieran 
modificar el sistema de 
gobierno de una localidad.

Recibirán Funcionarios del PVEM 
Capacitación Extraordinaria

Funcionarios emanados 
del Partido Verde Ecologista 
De México, recibirán una 
capacitación extraordinaria 
a fin de facilitar la transición 
de ayuntamientos y cargos 
públicos en los próximos 
meses.

De acuerdo con un 

comunicado, así lo dio a 
conocer el dirigente estatal 
del PVEM Jonathan Sanata 
González en el marco de el 
Curso Taller de Capacitación 
“Autoridades Municipales 
Electas 2015-2018”, en el 
cual se contó con la totalidad 
de los funcionarios verdes 

que fueren elegidos por la 
ciudadanía el pasado 7 de 
junio.

Sanata González 
puntualizó que con el taller 
se asegura a que el proceso 
de entrega recepción en los 
municipios sea transparente, 
así mismo señaló que 
se da una pauta para la 
profesionalización de los 
servidores públicos que los 
Michoacanos eligieron.

El líder Verde en la 
entidad agradeció a el vocal 
ejecutivo del Cedemun, 
Jaime Mares Camarena, a 
quien reconoció el fuerte 
interés por capacitar a 
las nuevas autoridades 
que tomarán protesta en 
Michoacán.



Morelia, Mich.,  Agosto  7  del  2015�

La Conagua Apoya a Morelia 
Para Desazolvar Ríos y Drenes
* Las actividades de limpieza profunda permiten la prevención de inundaciones.

Con el apoyo de la 
Federación, a través de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), y mediante el 
uso de  equipo propio, el 
Ayuntamiento de Morelia ha 
logrado resultados positivos en 
la prevención de inundaciones, 

ya que los drenes y ríos de la 
capital michoacana han sido 
debidamente drenados y 
desazolvados.

El Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS), efectúa actividades 

de limpieza profunda con 
maquinaria de brazo largo en 
los afluentes de la ciudad, a fin 
de minimizar las afectaciones 
por las constantes lluvias de la 
presente temporada.

Los trabajos se realizan con 
dos retroexcavadoras y un 
tractor ligero, que la Conagua 
prestó al municipio, así como 
una máquina tipo draga 
proporcionada por la Secretaría 
de Fomento Económico 
municipal.

El director general del 
OOAPAS, Augusto Caire 
Arriaga, explicó que las dos 
máquinas retroexcavadoras 
de brazo largo, pertenecen 
al Módulo de Riego 03, de 
Álvaro Obregón, y al 05, de 
Queréndaro. Además, indicó 
que el Módulo 01 de la antigua 
tenencia Morelos proporcionó 
un equipo ligero tipo tractor, 
con brazo de corto alcance.

“Se está retirando azolve 

profundo de los cauces que 
requieren mayor atención; en 
total se atenderán siete drenes 
y los ríos Chiquito y Grande, 
trabajo que continuará durante 
todo agosto”, afirmó Caire 
Arriaga.

Asimismo, la Conagua 
reforzó el respaldo con el 
préstamo de un camión 
hidroneumático tipo “vactor”, 
con el que se desazolva, 
desde la primera semana de 
julio, la red sanitaria de las 
colonias que suelen presentar 
mayores afectaciones por las 
precipitaciones pluviales.

El titular del OOAPAS 
recordó que desde febrero 
pasado,  el personal de la 
paramunicipal coordina el 
Comité Interinstitucional 
de Contingencias del 
Ayuntamiento, a través del cual 
se integran brigadas de limpieza 

en zonas susceptibles de riesgo, 
conformadas por personal de las 
direcciones de Aseo Público y 
Parques y Jardines, así como de 
la Secretaría Obras Públicas.

Señaló que se programan 
jornadas cada semana, en las 
que de forma manual retiran 
maleza, basura y demás material 
que se acumula en los bordos 
de drenes y ríos, obstruyendo el 
correcto funcionamiento de los 
desagües pluviales (alcantarillas, 
cunetas, rejillas, etcétera): A la 
fecha, dijo, se han llevado a 
cabo 19 jornadas de limpieza.

Junto con estas labores 
se mantiene el monitoreo 
permanente de 10 estaciones 
meteorológicas, con personal 
de guardia las 24 horas, 
para operar 12 cárcamos de 
bombeo y atender incidentes 
como consecuencia de eventos 
meteorológicos intensos.

Vigilancia Municipal a 
Comercios  Durante las 
Fiestas de Santa María

* Autorizados 253 puestos comerciales y 23 participantes del Concurso del Mole 2015.

El Ayuntamiento de Morelia, 
a través de la Dirección de 
Mercados y Comercio en la 
Vía Pública, ha autorizado 
la instalación de 253 puestos 
comerciales para los próximos 
festejos de la colonia Santa 
María.

El subdirector de Mercados 
y Comercio en la Vía Pública, 
Marco Antonio González Mata, 
informó que el mismo número 
de comercios se instalaron 
el año pasado y aseguró 
que regularán y vigilarán el 
movimiento de los oferentes de 
la edición 2015; la intención, 
dijo, es evitar la saturación 
de comerciantes, que podría 
generar un problema para 
quienes circularán por las calles 

y plazas de esta colonia.
Los puestos y ventas iniciarán 

su instalación a partir de las 
06:00 horas del próximo 14 de 
agosto, y se retirarán la noche 
del 15 del mismo mes, para 
lo cual habrá un operativo, 
tanto de colocación, como de 
levantamiento de las estructuras. 
Únicamente habrá tolerancia 
para los juegos mecánicos, que 
podrán mantenerse hasta el 16 
de agosto.

El funcionario municipal 
informó que, además de 
los 253 comerciantes, se 
autorizó la exhibición de los 
23 participantes del Concurso 
del Mole, quienes estarán 
exclusivamente en la calle Luis 
G. Urbina de la colonia Santa 

María.
Los expendedores portarán 

un gafete conmemorativo a las 
fiestas 2015 y deberán estar 
registrados ante la Dirección 
de Mercados y Comercios en 
la Vía Pública, por lo que a 
quienes se sorprenda ofertando 
productos sin el debido registro, 
será retirado del lugar.

Personal de esta dependencia, 
actuará en consecuencia, en 
caso de presentarse la venta 
de explosivos y se regulará 
la venta de espuma, ya que 
es un producto inflamable y 
peligroso.

González Mata comentó que 
se trabaja en coordinación con 
la Dirección de Inspección y 
Vigilancia del Ayuntamiento, 
para regular la venta y 
el consumo de bebidas 
embriagantes, pues queda 
prohibido consumir alcohol 
en tiendas.

Mientras tanto, Protección 
Civil de Morelia supervisará la 
correcta instalación de estufas, 
tanques de gas y otros sistemas 
que puedan representar 
riesgo para la población, en 
caso de colocarse de manera 
inadecuada.

De 4 mil Aspirantes a Preparatoria 
en UMSNH, Sólo 400 Aprobaron 

con más de 8 de Calificación
De los 4 mil jóvenes que presentaron su examen de nuevo 

ingreso al nivel Bachillerato (Preparatoria) de la Universidad 
Michoacana, el 40 por ciento aprobaron con 6 o 7 de 
calificación en tanto la mitad restante reprobó habiendo 
obtenido 4 o 5 de calificación. No obstante, todos fueron 
admitidos para distribuirse en los 7 planteles de Prepa e 
iniciarán ciclo escolar el próximo 17 de Agosto.

Así lo informó Martín Paz Hurtado, coordinador de 
Bachillerato Nicolaita de la institución, quien refirió que 
la prueba constó de 120 reactivos y solo menos de 400 
aspirantes tuvieron una calificación mayor al 8. La deficiencia 
observada en los egresados del nivel Secundaria viene de las 
materias de ciencias exactas, especificó, seguida del área de 
lecto-escritura.

Comparó que en el resto de centros educativos públicos 
de educación media superior de la entidad registran índices 
de reprobación similares en examen de nuevo ingreso. Lo 
cual a su parecer obliga a implementar la regularización 
para la mayoría de estos 4 mil nuevos matriculados en las 
preparatorias de la UMSNH, y a la par reducir la deserción 
por bajo desempeño académico.

Precisó Paz Hurtado que el porcentaje actual de deserción 
en este nivel educativo es de entre el 30 y 40 por ciento, el 
cual se agudiza durante el primer año de Preparatoria por 
diversas razones.

La Casa de Hidalgo tiene a 9 mil 200 jóvenes cursando 
sus estudios preparatorianos.

De los 4 mil chicos que inician sus estudios en la Máxima 
Casa de Estudios, detalló que 600 lo harán en el Colegio de 
San Nicolás, y 900 en la Preparatoria Pascual Ortiz Rubio. 
Ambas concentran al 37 por ciento del total de aspirantes 
que presentaron su examen de admisión.
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Nos Desesperamos: 
Juninho

* El defensa apuntó que el resultado 
no dice lo que fue el partido.

A juicio de Juninho, Tigres perdió la batalla al haber caído en 
desesperaciones en momentos claves del cotejo.

El brasileño dijo que el cotejo no era para goleada pues ellos 
tuvieron sus oportunidades y de concretar la historia pudo ser 
diferente.

“El primer tiempo fue un partido muy cerrado, River no tuvo 
ninguna oportunidad de gol, de suerte nos hacen uno al final, 
era un juego de mucha marcación.

“Luego tuvimos buen manejo de la pelota, tuvimos opciones 
de gol, el segundo tiempo tuvimos otra vez el 1-1 y no supimos 
aprovechar, vino el segundo gol en una desesperación y ya con 
el tercero estaba terminando el partido”, declaró.

El defensor amazónico no puso de excusa el arbitraje, aunque 
si señaló sucesos extraños.

Jugar sin Público 
es Bastante 

Aburrido: Pinto
* El arquero de Atlas, espera que el sábado 

puedan salir con el triunfo del Jalisco.

Para enfrentar a Monterrey, 
Atlas ya podrá abrir las puertas 
del Jalisco a los aficionados, 
luego de cumplir con el veto 
de un juego. El arquero de 
los Zorros, Miguel Pinto, 
reconoció que jugar sin gente, 
el fútbol no es igual.

“Representa todo. Creo que 
jugar fútbol sin público es 
bastante aburrido. La sensación 

que da el apoyo de la gente es 
primordial para el jugador. Esa 
sensación de demostrar que 
estamos dejando todo por la 
camiseta y que vamos a sacar 
esto con ganas y dejando todo 
dentro de la cancha”.

Al recuperar terreno en la 
Liga, tras el triunfo de visita 
frente al América, Pinto, 
espera que el equipo se vaya 

consolidando en todas sus 
líneas, pensando siempre 
en no perder la ventaja en el 
marcador.

“Creo que ya lo ha ido 
demostrando en dos partidos. 
Jugar contra América y hacer 
tres goles no es fácil. La gente ya 
lo ha ido notando y esperamos 
seguir con la función que él 
pretende y el equipo quiere 
lograr. Debemos lograr un 
equilibrio. Saber que el equipo 
siempre irá a hacer un gol más 
al rival”.

El arquero atlista, no olvida 
la derrota que sufrieron ante 
Querétaro en casa, y aceptó que 
les dejó una enseñanza.

“No era como yo esperaba el 
comienzo. Mi primer partido en 
el Jalisco, en la vuelta, de todo 
se aprende. Me quedo con lo 
que dije antes. El equipo llegó 
siete u ocho veces, lo pudimos 
haber ganado si el arquero no 
sale tan inspirado ese día”.

A Tigres le Faltó 
Determinación: Edson Rivera
* Consideró que la planeación de la competencia en México no 

ayuda para tener un mejor desempeño en justas internacionales.
* Espera un jugo duro frente a Tijuana.

Para Edson Rivera, 
mundialista mexicano Sub-
20, los Tigres tuvieron una 
gran actuación durante la 
Copa Libertadores a pesar de 
la frustración por quedarse a 
un paso de ser campeones.

El atacante lagunero 
comentó que a los 
regiomontanos les faltó 
determinación en el juego 
de Vuelta ante River Plate.

“A lo mejor faltó 
determinación pero como 
mexicano da un poco de 
frustración porque llegaron 
a la Final y estuvieron muy 
cerca, pero hicieron un gran 
papel, les faltó poquito pero 
esperemos que en la próximo 
algún mexicano se traiga el 
título”, apuntó.

Declaró además que la 
planeación del calendario 

de competencia en México 
no ayuda para que los clubes 
nacionales puedan tener un 
mejor desempeño en justas 
internacionales.

“La planeación no 
coincide con los torneos 
internacionales y tampoco 
le corresponde a uno elegir 
o señalar un torneo, los 
jugadores no tenemos nada 
que ver pero creo que la 
planeación tiene mucho sí”.

En otro orden de ideas, 
el santista dijo que espera 
un partido complicado ante 
Tijuana puesto que ambos 
equipos están necesitados del 
resultado.

“Está urgido de ganar, 
igual que nosotros, va a 
ser un partido cerrado e 
intenso y esperamos salir 
con la victoria. Es apenas 

el comienzo del torneo, 
queda mucho camino y 
no estamos pensando en el 
mal inicio, ahora agarramos 
tranquilidad y esperamos 
sacar el resultado.

“No se me ha dado el gol 
pero me ha tocado colaborar 
en las jugadas de los goles 
y no tengo problema con 
eso, quiero aprovechar las 
oportunidades que se me 
están dando”. 

Tras Sanción, Djaniny 
Aprendió la Lección

El atacante de Santos Laguna, 
Djaniny Tavares aprendió la 
lección tras haber errado en un 
intento de engañar al árbitro 
para obtener un penal a favor 

en el juego de la Fecha 1 ante 
León. El africano recibió así su 
primer cartón rojo y justificó 
su falta en la desesperación por 
estar abajo en el marcador.

“Es un poco triste porque 
fue mi primera expulsión aquí 
y ya sé que intentar engañar al 
árbitro para conseguir un penal 
cuando estábamos perdiendo es 
malo para mí y para el equipo. 
Así es en el fútbol cuando 
estás perdiendo quieres hacer 
de todo para conseguir el gol”, 

confesó.
No obstante, dejó en claro 

que todo es parte del mismo 
juego y dijo entre bromas que 
para la otra intentará tener una 
mejor actuación.

“Cualquier entrenador 
queda enojado porque intenté 
sacar un penal y no salió tan 
bien, así es el fútbol, tenemos 
que hacer de todo para ganar 
y por eso voy a estar siempre 
muy listo para conseguir otro 
penal mejor”.
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* Seis artífices michoacanos destacan en alfarería, talla en madera y metalistería y joyería.
* 129 mil pesos es el monto total en premios para los michoacanos.

Toman Medidas Preventivas Sobre el 
Manejo de la Plaga “Pulgón Amarillo”
* Han iniciado las capacitaciones y prácticas de campo para identificar los 
daños que ocasiona el Pulgón Amarillo y la forma de aplicar el insecticida.

Se tiene la presencia de una 
plaga nueva en el Estado de 
Michoacán, proveniente del 
África, la cual llegó en el año 
2013 a los estados de Tamaulipas, 
Veracruz y San Luis Potosí, 
perjudicando principalmente 
el sorgo, dio a conocer Eugenio 
C. Treviño García, secretario de 
Desarrollo Rural.

En rueda de prensa el 
funcionario estatal solicitó 
el apoyo de los medios de 
comunicación para difundir 
las medidas preventivas y 
de control de esta plaga que 
se encuentra presente en la 
entidad michoacana desde hace 
aproximadamente dos meses.

Subrayó también que debido a 
la presencia del pulgón amarillo, 
se han iniciado las capacitaciones 
prácticas de campo para 
identificar los daños que ocasiona 
el insecto y al insecto mismo, así 
como la forma de aplicación del 
insecticida.

Es importante capacitar a 

los productores y trabajar con 
ellos el control cultural, que 
es destruir la soca tan pronto 
termine la cosecha y eliminar la 
maleza durante el desarrollo del 
cultivo, aseguró el secretario de 
Desarrollo Rural.

En su participación, Rito 
Mendoza Medina, presidente 
del Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal (CESAVEMICH), 
comentó que con las 27 Juntas 
Locales de Sanidad Vegetal, se 
está trabajando en beneficio de las 
y los productores michoacanos, 
actualmente se trabaja en 
17 campañas de diferentes 
cultivos, como son moscas de 
la fruta y plagas reglamentadas 
del aguacatero, por mencionar 
algunas.

También, parte del trabajo es 
la vigilancia epidemiológica en 
todo el estado, monitoreando 
diferentes plagas para el 
momento en que aparezca el 
problema tener la capacidad de 
respuesta.

Mendoza Medina indicó que 
en el caso del Pulgón amarillo, 
es una plaga muy agresiva que 
en pocos meses se ha diseminado 
en todas las áreas productoras de 
sorgo, principalmente. 

Ante esta situación el 
CESAVEMICH tomó las 
medidas correspondientes, 
consultando al personal 
de Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 
y con su orientación se empezó 
a trabajar, haciendo algunas 
aplicaciones y controles, pero 
se rebasó la capacidad de 
reproducción del insecto.

Por su lado, Víctor Maya 
Hernández, investigador del 
INIFAP, Campo Experimental 
Río Bravo-Tamaulipas, externó 
que dicha plaga es muy difícil 
de controlar, pero tiene solución. 
Hay que orientar al productor y 
a los técnicos de cómo aplicar 
el insecticida para tener un 
buen control y con un enfoque 
de manejo integral de plagas, 
que consiste en utilizar semilla 
tratada y no dejar que la planta 
se reproduzca.

“Nuestra función es hacer la 
investigación y orientar a los 
productores y técnicos sobre una 
plaga nueva, cómo se comporta 
y cómo se controla”, dijo Maya 
Hernández.

Es una plaga que sí ocasionará 

pérdidas por el desconocimiento, 
pero en un trabajo en conjunto 
con la Secretaría de Desarrollo 
Rural (SEDRU), Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), a 
través del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica) y 
el Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal (CESAVEMICH), se 
orientará a los productores y 
técnicos sobre el manejo de esta 
plaga.

En su intervención, Jesús 
Ramón Torres Romero, 
subdelegado Agropecuario de la 
Sagarpa, afirmó que Michoacán 
ocupa el cuarto lugar a nivel 
nacional en la producción de 
sorgo y dada su importancia, 
es fundamental trabajar en 
coordinación los gobiernos 
federal, estatal y municipal con 
los productores.

Se necesita seguir con las 
capacitaciones que ya se iniciaron 
por parte del CESAVEMICH, 
SEDRU, INIFAP y la Sagarpa, 
se han capacitado a los delegados 
regionales de la SEDRU, Jefes de 
Distritos de la Sagarpa, jefes del 
Centro de Apoyo al Desarrollo 
Rural (Cader), productores y 
líderes de organizaciones, donde 
se ha explicado ampliamente 
cómo deben ser las acciones de 
combate en este momento.

En este sentido, indicó que 
los productores pueden acudir 
a las Juntas Locales de Sanidad 
Vegetal, al Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal, distritos de 
desarrollo, a los Centros de 
Apoyo, delegaciones regionales, 
organizaciones de productores 
para que se les oriente cómo 
aplicar el agroquímico, qué tipo 
de insecticida hay que aplicar, 
cómo hay que aplicar y en qué 
tiempo para que sea el productor 
quien esté atendiendo sus propias 
parcelas.

Informó además, que la 
federación ha canalizado más 
de 2 millones de pesos, en 
cuanto se tuvo conocimiento 
de la presencia de la plaga para 
evitar que se ampliara más. Este 
recurso se estuvo utilizando 
para la compra de algunos 
insecticidas; en estos momentos 
la canalización del recurso 
será para acciones de difusión, 
capacitación con los productores, 
y para la coordinación del Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal que 
debe tener con sus técnicos para 
que se dé un seguimiento.

Para el 2016, la Sagarpa 
incluirá a esta plaga dentro de 
sus programas de trabajo para 
que tenga recursos federales para 
hacer acciones preventivas como 
la difusión y capacitación, crear 
una cultura con el productor de 
cómo convivir y prevenirla.

La Secretaría de Desarrollo 
Social, (Sedesol), mediante 
el Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías, 
(Fonart), en colaboración 
con el Instituto Mexicano 
de la Juventud, (IMJUVE), 
y el Gobierno del Estado de 
Jalisco, a través del Instituto de 
la Artesanía Jalisciense, (IAJ), 
realizaron el Tercer Concurso 
Nacional Jóvenes Creadores 
del Arte Popular 2015, donde 
seis artesanos michoacanos 
obtuvieron premios en tres de 
las 11 categorías participantes,  
por una derrama de 129 mil 
pesos en premios.

La entrega de reconocimientos 
se llevó en el Palacio de Gobierno, 
en la ciudad de Guadalajara, 
donde estuvieron presentes el 
secretario de Desarrollo, José 
Palacio Jiménez, quien destacó la 
importancia del concurso donde 
se reconoció la participación de 
los jóvenes emprendedores entre 
18 y 29 años procedentes de los 

diferentes estados, y felicitó de 
manera especial a Jacqueline 
Luciano Perera de Tabasco, 
quien recibió el galardón 
nacional.

David Eugenio Alemán 
Jasso, jefe de Operación del 
Fonart, reconoció a las y los 
artesanos por su participación 
en este concurso, ya que con la 
realización de éste, señaló, se 
busca reconocer y motivar a los 
jóvenes a que produzcan piezas 
artesanales, que fortalezcan su 
esencia cultural y que recuperen 
sus tradiciones y diseños 
utilizando materiales y técnicas 
tradicionales, con la finalidad 
de estimular la continuidad de 
esta actividad entre las nuevas 
generaciones.

En la categoría de talla en 
madera, el primer lugar fue para 
Carlos Eduardo León Tzintzun, 
de la localidad de Cuanajo, con 
un baúl tallado en madera de 
pino, el segundo lugar lo obtuvo 
Juan Carlos Martínez Pérez, 

de Ahuiran, con una puerta 
residencial tallada en madera 
de pino.

Blanca Rosa Ortiz Rafael, 
artesana de Ocumicho, ganó 
tercer lugar en la categoría de 
alfarería con un diablo con jaula, 
en la categoría de metalistería 
y joyería, los ganadores del 
primero y segundo lugar, son de 
Santa Clara del Cobre, Marcos 
Punzo Chávez, con un centro 
petatillo y Alan Punzo Chávez 
con un florero de gajos torcidos 
y Miguel Alberto Espinoza 
Zepeda, de Purépero, obtuvo 
mención honorífica por San 
Miguel y el Diablo en cera. 

En ceremonia de premiación 
estuvieron presentes, el titular 
del Instituto de la Artesanías 
Jalisciense, Camilo Ramírez 
Murguía, el director del Instituto 
Mexicano de la Juventud, José 
Manuel Romero Coello, Nicolás 
Maestro Landeros, Diputado 
Presidente de las Artesanías 
en el Congreso del Estado 

de Jalisco, Ramón Morales 
Sánchez, director del Instituto 
de la Juventud de Jalisco y Rafael 
Paz Vega, director del Instituto 
del Artesano Michoacano. 

En esta ocasión se premiaron 
a 63 artesanos ganadores, 
dentro de las 11 categorías 

participantes, las cuales fueron: 
Alfarería, Textiles, Fibras 
vegetales, Metalistería y Joyería, 
Maque y Laca, Miniatura, 
Talla en madera, Juguetería, 
Instrumentos musicales, Papel 
y cartonería y Materiales 
diversos.
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Espera SUEUM que Juez Federal Otorgue Amparo 
Para Echar Atrás Nulidad de Elección Interna

* Por lo pronto, Conciliación y Arbitraje archivó emplazamiento 
a huelga del gremio, al no haber concedido toma de nota.
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A menos de un año de tomar el cargo 
como presidente nacional del PRD, 
Carlos Navarrete Ruiz consensuó un 
relevo adelantado de las direcciones 
nacional, estatal y municipal, ante un 
“crónico” debilitamiento del sol azteca y 
la urgencia de un cambio generacional 
en este partido

Será este viernes cuando el Partido 
Revolucionario Institucional presente 
la respectiva convocatoria para fijar  el 
rumbo que habrá de seguir este instituto 
político de cara a la renovación de la 
diligencia nacional.

Luego de los diversos rumores que 
han surgido por la supuesta llegada de 
Manlio Fabio Beltrones a la dirigencia 
nacional del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), el diputado de este 
mismo, Eligio Cuitláhuac González 
Farías, aseveró que pese a que esta 
noticia aún no está confirmada, el ex 
gobernador de Sonora, podría ser una 
persona que ayude a ‘alcolchonar’ al 
partido.

El gobernador electo de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo, se reunió 
la tarde de este miércoles, con los 
líderes del PRD en el Congreso local, 
con el propósito de revisar reformas 
constitucionales.

Por las modificaciones al proyecto 
ejecutivo del puente vehicular en el  
libramiento y porque la obra ocupa 
más de 300 millones de pesos para su 
ejecución;  el Ayuntamiento de Morelia 
no ha aplicado cerca de 105 millones 
de pesos depositados por la empresa 
Kansas City Southern desde el 2007 y 
que a la fecha ha generado un total de 
48 mil dólares de intereses.

El alcalde moreliano, Salvador 
Abud Mirabent, anunció que será 
esta semana cuando el ayuntamiento 
actué legalmente contra Rimsa y 
otras empresas constructoras, que 
han incumplido los contratos en la 
construcción de obras diversas que se 
ejecutan en esta ciudad.

En el marco del anuncio de la Política 
de Fomento a la Gastronomía Nacional 
por parte del Presidente Enrique Peña 
Nieto, el diputado Marco Trejo comentó 
que Michoacán se encuentra listo para 
coadyuvar con esta estrategia federal, 
ya que el Congreso del Estado aprobó 
el año pasado el decreto que declara 
a la Gastronomía Michoacana como 
Patrimonio del Estado.

México enfrenta los retos que se 
le presentan de manera integral y 
con soluciones de largo alcance que 
permiten generar oportunidades y 
desarrollo en beneficio de todos los 
mexicanos, afirmó este miércoles, el 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, al firmar el Convenio para 
la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia con la Asociación de 
Empresarios Mexicanos en Estados 
Unidos (AEM-EU).

Uriel López Paredes, diputado 
independiente y ex militante del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), indicó que la actual legislatura 
del Congreso local prácticamente 
ya concluyó pero deja una serie de 
pendientes importantes para los relevos, 
como la ley de Pensiones y la reforma 
administrativa.

Sistemáticamente, el Congreso 
del Estado ha negado información al 
diputado Rigel Macías Hernández, 
relacionada con el estado que guarda las 
finanzas y sobe los recursos humanos 
del Poder Legislativo.

La Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje 
archivó el emplazamiento 
a huelga interpuesto por el 
Sindicato Único de Empleados 
de la Universidad Michoacana 
luego de haber invalidado 
la elección interna del 20 de 
junio, y por ende ante la falta 
de toma de nota que no avala 

al electo Comité Ejecutivo del 
gremio.

Al respecto el líder Eduardo 
Tena Flores informó que 
los abogados del SUEUM 
depositaron aparte el amparo 
y espera que este viernes en que 
tendrán la primera audiencia 
con el juez federal, les sea 
concedido para echar atrás 

la resolutiva de esa instancia 
gobiernista que anuló la interna 
y su resultado que dio el triunfo 
al Grupo Morado.

Acusó que Conciliación 
violenta la vida interna de 
los suemistas al negar la toma 
de nota de un proceso que el 
Colegio Electoral del Sindicato 
avalo en su momento, tras la 
acción legal que interpusieron 
sus ex contendientes que 
resultaron perdedores y a cuyo 
detrás están el gobernador 
saliente Salvador Jara y el actual 
rector Medardo Serna.

SUEUM emplazó a huelga a 
la UMSNH para estallar el 17 
de agosto en punto de las 9:00 
horas, por diversas violaciones al 
contrato colectivo de trabajo.

Consultado al respecto sobre 
esto último, por separado, 
el secretario general de la 
Universidad Michoacana, 

Salvador García Espinoza, 
solo repuso que es prematuro 
aun hablar de huelga en la 
institución, pues a pesar de que 
no se han reanudado las mesas 
de trabajo al respecto dado 
que el rector no reconoce aún 
a Tena Flores como líder de los 
empleados universitarios, dijo 
el funcionario nicolaita que los 
abogados de ambas partes ya 
sostuvieron una reunión en la 
JLCyA para ir definiendo los 
términos, pues ahorita no hay 
nada claro.

Y dado que la instancia 

gubernamental archivó el 
emplazamiento, dijo que cuando 
ésta informe oficialmente y 
emita la notificación “nosotros 
lo estaremos atendiendo”, pero 
sí puntualizó que esperan llegar 
a un acuerdo con el SUEUM 
para evitar lo que sería la 
primera huelga en el rectorado 
de Medardo Serna. Cualquier 
paro afecta el trabajo de la 
Casa de Hidalgo, precisó, y 
hay que determinar las causas 
de ese emplazamiento para dar 
respuesta sobre cuales puntos 
han sido cumplidos.
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representan una mejora favorable para el instituto el cual en 
2013 ocupaba el sexto lugar en cuando a las resoluciones a favor, 
mientras que en 2014 se posicionó en el quinto con un total de 
134 juicios por los cuales se obtuvo un monto de 23 mil 450 
pesos.

Ante esto, el titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, Ignis 
Salvador Castillo Correo, indicó que estás demandas corresponden 
en gran parte a casos de invalides, de los cuales se registra un 
estimado de mil 500 demandas, además de otros asuntos como 
es el AFORE.

Comentó que a la fecha, esta delegación ha resulto un total de 
cuatro mil 500 juicios, ya que según mencionó, son alrededor 
de 500 las demandas que se registran al año.

En este sentido, el funcionario indicó que el IMSS ha llevado 
a cabo cursos de capacitación con el afán de mejorar en esta 
materia, ya que señaló, esta instancia está sujeta a auditorías de 
mejora.

la forma en que se exhiben los platillos típicos de cada región, por lo 
que celebró que se ponga en marcha la obra que rescata este espacio 
gastronómico que debe presumirse a nivel nacional e internacional.

Agradeció tanto a los locatarios como a los uruapenses en general 
por su paciencia y comprensión en el desarrollo de este proyecto que 
aseguró, favorecerá a los habitantes del municipio pero también a 
quienes lo visitan.

El secretario de Turismo del estado, Carlos Ávila Pedraza, explicó que 
las obras incluyeron la rehabilitación de locales y techumbre, colocación 
de 47 módulos de cocina, iluminación, renovación del sistema de gas 
y eléctrico, drenaje sanitario y rehabilitación de la red de agua potable; 
instalación de tanque estacionario de gas y mejoramiento del área 
administrativa; todo ello mediante las gestiones de la Sectur ante el 
gobierno federal que aportó 6 millones de pesos, más una participación 
del Ayuntamiento de Uruapan por 1.5 millones de pesos.

Destacó también que la dependencia que encabeza trabajó con 
los locatarios y otros prestadores de servicios turísticos, en acciones 
de capacitación como el Taller de Cultura Turística y el Curso de 
Manejo Higiénico de los Alimentos, para fortalecer la calidad de los 
servicios.

“Con esta acción fortalecemos la infraestructura básica de servicios 
para que el destino sea más atractivo a los visitantes a esta hermosa 
tierra”, externó y agregó que con ello se cumple la Política de Fomento 
a la Gastronomía Nacional.

El presidente municipal de Uruapan, Aldo Macías Alejandres, 
reconoció en el gobernador Jara Guerrero a un mandatario que en 
cada visita al municipio trae inauguraciones e inversiones, y agradeció 
que en gestión conjunta de la Sectur estatal y el diputado Marco Trejo 
Pureco, se hiciera realidad este proyecto de modernización del Mercado 
Gastronómico, para beneficio de todos “y es algo que tenemos que 
promover porque el turismo genera empleo y bienestar para todos”.

De igual manera, el diputado local Marco Trejo Pureco, reconoció 
que desde que Salvador Jara asumió la gubernatura “hemos encontrado 
un gobernador que está al pendiente de las acciones del gobierno federal 
y estatal hacia los michoacanos; y hoy se cierra un ciclo que empezó 
hace 10 años y estamos de fiesta porque este mercado es un ícono”; al 
tiempo que destacó que hoy Uruapan tiene un nuevo rostro y se ha 
venido recuperando el municipio como lo quieren sus  ciudadanos.

Como representante de la Secretaría de Turismo federal, Jorge 
Morales Alavez, jefe de proyectos, mencionó que le ha tocado ver 
muchas obras en materia de turismo, pero sin duda ésta, es detonadora 
de empleo y generadora de derrama económica.

La presidenta de los locatarios del Mercado Gastronómico, Angélica 
Espinoza Cortés, afirmó que esta obra además de atraer el turismo, 
favorece la mano de obra local, además de promover la cultura y 
gastronomía, “este tipo de proyectos son un plus que engrandece 
nuestra ciudad”, manifestó y solicitó que los gobiernos realicen más 
proyectos como este, para impulsar no solo el turismo sino también 
la economía local.

MICHOACÁN ES PUNTA DE LANZA EN
LA POLÍTICA GASTRONÓMICA DEL PAÍS

Por otra parte, el titular de la Sectur estatal, Carlos Ávila, manifestó 
que en la última edición del Encuentro de Cocineras Tradicionales, se 
tuvno una afluencia de 55 mil visitantes, con una derrama económica 
directa para las cocineras de 5.5 millones de pesos y aprovechó para 
informar que gracias a la gestión del gobernador Salvador Jara, 
Michoacán será sede del Primer Encuentro Nacional de Cocina 
Tradicional a celebrarse del 21 al 23 de agosto próximos, lo que debe 
llenar de orgullo a las y los michoacanos, al ser la entidad punta de 
lanza en el tema de la política gastronómica de nuestro país.

“Estoy seguro que cada día que pase nuestra gastronomía será tema 
prioritario no solamente en el contexto nacional, sino en el internacional 
y este mercado deberá ser un motivo más para que los turistas se vayan 
hablando bien de Michoacán”, concluyó Ávila Pedraza.

Fueron partícipes de esta inauguración, la diputada federal Socorro 
Quintana León; el legislador local, Rigel Macías Hernández; el secretario 
de Política Social estatal, Horacio Díaz Mora; el delegado federal de 
Sagarpa, Jaime Rodríguez López; el vocal ejecutivo de Cedemun, Jaime 
Mares Camarena Cedemun; el secretario particular del Gobernador, 
Pável Ocegueda Robledo, entre otros.

Previamente, Arnoldo Pineda, gerente de la planta Masisa 
Zitácuaro, dio la bienvenida a los asistentes y las autoridades 
electas, a quienes expresó su beneplácito porque antes de tomar 
el cargo se involucran en actividades de beneficio a la comunidad 
y a la ecología, como también lo hacen esta empresa y las 
organizaciones Programa de Escuelas Hermanas de la Mariposa 
Monarca y los Guardianes del Bosque.

En su intervención, Carlos Herrera, reconoció el esfuerzo que 
realizan las comunidades, organizaciones civiles y la iniciativa 
privada en el cuidado de los bosques de la región.

Agregó que el gobierno municipal que encabezará a partir 
del primer día de septiembre, se sumará a las tareas que vienen 
trabajando, y que tanto él como sus colaboradores serán activos 
partícipes de este tipo de eventos.

Además, hizo énfasis en que ya se trabaja para que el plan 
de desarrollo en Zitácuaro se incluyan programas municipales 
para el cuidado de la ecología a través de la gestión de recursos 
federales,sobre todo porque estamos en una zona de mucha 
riqueza forestal y es núcleo del Sistema Cutzamala y de la Reserva 
de la Mariposa Monarca, señaló el próximo edil.

Asimismo, expresó que la importante participación de niños en 
la reforestación, ayuda a garantizar que estas futuras generaciones 
se formarán con una cultura del cuidado de los bosques, el agua 
y otras riquezas que los zitacuarenses aún tiene el privilegio de 
disfrutar.

mantener su registro.
En entrevista, Reginaldo Sandoval precisó que el trabajo del TEPJF 

lejos de afectar al PT, lo fortalece, al referir que una de las situaciones 
que ha logrado ser erradicada es la “invasión” que había tenido el 
Instituto Nacional Electoral en el desahogo de juicios de inconformidad 
de carácter estatal.

Asimismo recordó que con los sufragios que el PT consiguió en 
base al Programa de Resultados Electorales Preliminares se superaba 
el mínimo del tres por ciento que todo organismo político debe de 
alcanzar para mantener su registro, por lo que insistió en que los petistas 
no cesarán en su afán de esclarecer el presunto robo de 63 mil votos 
que sufrieron en las elecciones del pasado 7 de junio.

Además, el líder del PT en Michoacán aseguró que se encuentran a 
tan sólo mil 500 votos de revertir el resolutivo que los despojaría del 
registro nacional, por lo que denotó confianza en el PT estará presente 
en las boletas de las elecciones presidenciales de 2018.

Ante los nada favorables resolutivos que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha venido emitiendo con relación a 
los juicios de inconformidad presentados por el Partido del Trabajo, 
Reginaldo resaltó que esta instancia tendría hasta el próximo 19 de 
agosto para concluir con el desahogo de los fallos; y de no favorecerles, 
estarían recurriendo a un “recurso madre” el cual casi de manera 
inmediata tendría que ser presentado y desahogado, pues la fecha 
límite para su resolución sería hasta el día 27 de agosto.

De esta manera, el TEPJF definiría el futuro del partido de izquierda 
sobre las primeras semanas del mes de septiembre, en donde se 
confirmaría si este organismo político contaría o no con la posibilidad 
de contender por el gobierno de la República en 2018.

Reginaldo Sandoval advirtió que de existir opacidad en las 
determinaciones que las autoridades electorales emitan en los próximos 
días, las movilizaciones que el PT ha venido desplegando desde los 
primeros días del mes de julio podrían subir de intensidad, a fin de 
que se “recuperar los votos que nos fueron robados”.

de manera unánime, que fuera la 
casa hogar “María de Guadalupe” 
la institución recipiendaria de la 
presea.

A fin de notificar formalmente 
sobre la designación de la casa 
hogar, es que las autoridades 
municipales se apersonaron en 
la propia institución, para hacer 
del conocimiento a Sor Cristina, 
la determinación tomada por los 
integrantes del Cabildo.

Con orgullo y satisfacción, Sor 
Cristina González, agradeció la 
decisión tomada por el Cabildo 
y al mismo tiempo señaló que la 
labor altruista realizada por la casa 
hogar nunca va encaminada a un 
reconocimiento público, sino, por 
el contrario, a crear conciencia 
y acercar el mayor número de 
apoyos para la manutención de 
la misma, pero que el obtener la 
presea confirma que se ha tenido 
un trabajo adecuado, siempre en 
favor de las niñas en situación 
de abandono o desprotección, 
concluyó.

IMPARTEN...
con la finalidad de que su 
desempeño, especialmente los que 
cubren la fuente policiaca, se realice 
de manera correcta sin obstruir el 
trabajo de las autoridades y no 
contaminar la escena de algún 
suceso, pero lo más importante es, 
el cómo manejar la información 
de algún acontecimiento al 
momento de plasmarla en las 

notas periodísticas, ya que de no 
hacerlo de la manera más correcta 
se podría infringir la ley.

A pesar de que se trato de dar 

una explicación general sobre el 
papel que desempeñan los medios 
en este Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, y sobre cómo se desarrollan 

las audiencias en esta nueva 
modalidad.

Los comunicadores aún se 
quedan con algunas dudas, que no 
fueron despejadas en su totalidad, 
sin embargo el grupo asistente 
mostro gran interés en aclarar y ser 
mas participes en las actividades 

relacionadas con el tema.
El taller fue impartido por, Licet 

Fernández Figueroa, directora del 
Centro de Gestión de Sistema 
Acusatorio Adversarial, Oral.

Y Rebeca Hernández Calleja, 
Coordinadora Regional del 
Programa OSAID, Michoacán.
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Inicia PGJE Averiguación 
Previa por Aseguramiento de 

Sustancias en Cereso La Piedad
La Procuraduría General 

de Justicia del Estado de 
Michoacán hace de su 
conocimiento que inició 
Averiguación Previa con 
relación al aseguramiento 
de diversas cantidades de 
sustancias que tuvo lugar 
durante un operativo de 
revisión realizado anoche 
y durante los primeros 
minutos de hoy en el Centro 
de Reinserción Social de la 
ciudad de La Piedad.

En esta acción operativa 
efectuada por personal 
ministerial con apoyo de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional y Secretaría de 
Seguridad Pública, en 
el marco de las acciones 
dispuestas por el Grupo de 
Coordinación Michoacán, y 
en seguimiento a los acuerdos 
del Gabinete Nacional de 

Seguridad, a efecto de inhibir 
las conductas que puedan 
vulnerar los mecanismos 
de control y orden en los 
centros penitenciarios, se 
localizaron 148 envoltorios 
con una sustancia oscura con 
características de heroína y 
49 bolsas de plástico con 
hierba verde seca, al parecer 
marihuana.

De este aseguramiento 
llevado a cabo en presencia 
de personal de la Comisión 
Estatal de Derechos 
Humanos, dio fe  el agente 
del Ministerio Público de 
la Fiscalía Regional de La 
Piedad, así como perito 
en criminalística, quienes 
realizaron las diligencias 
correspondientes en los sitios 
donde fueron localizadas 
las diferentes cantidades de 

droga.
Derivado de lo anterior, la 

representación social inició 
Averiguación Previa por 
ilícitos previstos como Contra 
la Salud en su modalidad 
de narcomenudeo,  en la 
hipótesis de posesión de 
estupefacientes con fines 
de comercialización, en 
contra de tres internos que 
se encuentran identificados 
y que actualmente se 
encuentran procesados por 
los delitos de Robo calificado, 
Homicidio calificado y 
Asociación Delictuosa, 
respectivamente.

Con estas acciones la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su 
compromiso de mantener 
acciones firmen que generen 
condiciones de seguridad.

Queda Herido al 
ser Embestido 

por un Auto

El coordinador de la ruta de camiones del transporte 
público “Villas del Pedregal”, Ismael García,  y un 
acompañante, sufrieron varias lesiones cuando la motocicleta 
en la que viajaban se estrelló contra un automóvil, el cual 
aparentemente se les atravesó al intentar hacer cambio de 
trayectoria en un retorno de la avenida Madero Poniente, 
frente a la colonia La Palma.

El accidente sucedió cerca de las 07:00 horas de este 
jueves, a escasos metros de El Relicario, según comentaron 
las autoridades, además se conoció que la otra persona 
herida es Antonio M., quien fue atendido junto con García 
por unos paramédicos, mismos que  posteriormente los 
canalizaron a un nosocomio, donde su estado de salud se 
reportó como estable.

La moto en la que se desplazaban los citados hombres es 
de la marca Honda, tipo GL150 y placa U84RT. En tanto 
que el coche implicado en los hechos es un Volkswagen 
Pointer, color gris, con matrícula PRJ31, el cual era tripulada 
por Nayeli R., mujer que esperó la llegada de los peritos de la 
Fuerza Ciudadana de vialidad, quienes a su arribo realizaron 
lo conducente para el deslinde de responsabilidades. 

Recibe Hipólito Amenaza de un 
Posible Atentado Contra su Hogar

Hipólito Mora Chávez, fundador de las autodefensas 
de Michoacán, reveló que existe la amenaza de un posible 
atentado contra su hogar y por ello responsabilizó a Luis 
Antonio Torres, mejor conocido como El Americano, líder 
del grupo H3, si algo le llega a pasar, comentó.

Mora Chávez indicó que gente de confianza le ha 
manifestado que se habla de perpetrar en su contra una 
agresión a balazos: “Tienen planeado llegar y disparar contra 
tu casa”, declaró Hipólito.

Por lo anterior, los seguidores de Mora han instalado una 
barricada cerca de la residencia de éste para estar atentos de 
cualquier movimiento sospechoso.

El iniciador de los grupos de autodefensa de la 
Tierra Caliente dejó en claro que si algo llega a suceder 
responsabiliza solamente a una persona y a su grupo: a 
Simón El Americano.

También refirió que en esta región del estado ha aumentado 
la violencia a consecuencia del poder de un bando y dijo 
que el gobierno sabe muy bien cuál es, pero afirmó que no 
se quiere actuar al respecto y aseguró que de no cambiar las 
cosas la situación podría tornarse más complicada.

Asaltan Camión 
de gas en Morelia

La mañana de este jueves 
dos sujetos sorprendieron 
a los empleados de una 
empresa gasera, cuando 
realizaban sus labores en esta 
ciudad capital.

Los sujetos viajaban a 
bordo de una camioneta 
color negra, tipo Eco Sport, 
de la cual descendieron para 
sustraer la unidad, que según 
el supervisor de la empresa 
gasera transportaba 14 
cilindros.

De acuerdo con testigos 

los hechos ocurrieron en 
inmediaciones de las calles 
1 de Mayo y Plan de Ayala, 
donde los sujetos golpearon 
a uno de los empleados e 
impidieron que su compañero 
interviniera, al amagarlo con 
un arma, para posteriormente 
darse a la fuga.

Reportes policiales indican 
que metros después fueron 
encontrados 10 cilindros, 
los cuales presuntamente 
cayeron de la unidad, cuando 
los sujetos se dieron a la 

huída.
Se precisó que la unidad 

que fue sustraída por los 
sujetos, es una Nissan, tipo 
Pick Up, color blanco, 
modelo 2014, con placas de 
circulación NP78751.

Además de los sujetos se 
llevaron la cantidad de dos 
mil pesos, por lo que se dio 
aviso a las autoridades y sobre 
el hecho tomó conocimiento 
el fiscal de la PGJ, para 
dar inicio a la carpeta de 
investigación.

Recuperan Vehículo con Reporte 
de Robo; hay � Detenidos

Como resultado de las 
acciones en la aplicación del 
Operativo de Cuadrantes, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán, a través 
de Fuerza Ciudadana Zamora 
logró la recuperación de un 
vehículo con reporte de robo, 
así como la puesta a disposición 
de dos personas.

Según un comunicado, dos 
hechos ocurrieron al momento 
que elementos de FC, al 
realizar diversos recorridos 

de inspección y vigilancia 
sobre la carretera Ecuandureo 
– La Piedad, a la altura de la 
desviación de la comunidad de 
los Guajes, encontraron a dos 
personas del sexo masculino 
dentro de un vehículo marca 
Ford, tipo Ranger, color gris, 
los cuales al notar la presencia 
de los elementos intentaron 
darse a la fuga, pero fueron 
alcanzados metros adelante.

Tras realizar una inspección 
de proximidad, fueron 

localizados dentro del 
automotor 50 envoltorios de 
sustancia granulosa transparente 
con características propias 
del “Crystal”, tres teléfonos 
celulares, además también les 
aseguraron un arma de fuego 
con cinco cartuchos útiles.

Durante la inspección, tras 
recibir un reporte de base de 
radio se notificó que el vehículo 
contaba con reporte de robo en 
el estado de Guanajuato, por 
lo que se aseguró y trasladó a 
Roberto A., y a Ramón M., ante 
la autoridad correspondiente 
para continuar con su carpeta 
de investigación.


