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Experiencia de Morelia por la 
paz Será Difundida en 36 Países
* La revista de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras 

publicará en 470 urbes del mundo, el trabajo del Ayuntamiento.
La experiencia “Morelia 

Promueve la Cultura de la Paz”, 
que impulsa el Ayuntamiento 
que preside Salvador Abud 
Mirabent, fue elegida por 
el Comité Científico de la 
Asociación Internacional de 
Ciudades Educadoras, para 
ser publicada en la revista que 
distribuye en 470 urbes de 36 
países del mundo.

Al ser difundida en 
portugués, inglés, francés 
y español, autoridades y 
ciudadanos de 12 países de 
América, entre ellos Argentina, 
Brasil, Venezuela, Puerto Rico, 
Uruguay y Colombia, y de los 
naciones africanas de Benín, 

Cabo Verde, Marruecos, Togo 
y Senegal, conocerán el trabajo 
que el gobierno de Abud 
Mirabent, en una Suma de 
Voluntades con la federación, 

promueve mediante la Carta de 
la Tierra.

Además, el proyecto será 
conocido en 383 ciudades 

El presidente municipal de Morelia, Salvador Abud Mirabent, sostuvo 
una reunión de trabajo con los titulares de las áreas que constituyen a la 
Secretaría de Obras Públicas, a fin de evaluar los avances de los proyectos de 
la dependencia y agilizar la resolución de los pendientes; asimismo, aprovechó 
la visita a las oficinas de la colonia Manantiales para saludar al personal y 
hacer un recorrido por las instalaciones.

Revisa Alfonso Martínez 
Nuevos Modelos de 

Seguridad Para Morelia

Con el propósito de mejorar 
la seguridad en Morelia, 
autoridades del Gobierno 
Municipal entrante, sostuvieron 
una reunión de trabajo en la que 
se abordaron temas referentes a 

la mejora de la infraestructura 
y tecnología, que se buscarán 
implementar en la próxima 
Administración Municipal e 
Independiente.

Aprueban Diputados Ley de Mecanismos 
de Participación Ciudadana

* El objetivo, plasmar los mecanismos de participación indispensables, para que los ciudadanos 
puedan tener una mayor participación en la vida pública del Estado de Michoacán.

Con el propósito de 
reglamentar los mecanismos 
de participación ciudadana, así 
como los procesos para hacerlos 
efectivos, asegurando mediante 
la participación y vigilancia 
ciudadana el completo ejercicio 
legal y transparente del gobierno, 
el Pleno de la Septuagésima 
Segunda Legislatura aprobó el 

dictamen que expide la Ley de 
Mecanismo de Participación 
Ciudadana para el Estado de 
Michoacán. 

Dicha Ley, expresaron los 
diputados integrantes de la 
Comisión de Asuntos Electorales 
y Participación Ciudadana, es el 
resultado de acuerdos entre los 
diferentes actores involucrados, a 

efecto de sacar adelante una ley 
acorde con la realidad michoacana 
y con los cambios normativos 
que atiendan las demandas de la 
población en general, así como de 
las comunidades indígenas en lo 
particular.

En los años recientes, 
subrayaron, han sido varias las 

DIF Michoacán Colabora 
con el Centro de Justicia 
de la Mujer Michoacana

* La dependencia estatal ofrece atención 
psicológica, jurídica y trabajo social así como 

una ludoteca en la institución de justicia.
El Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, que preside Catherine 
Ettinger de Jara dará apoyo 
psicológico, jurídico y de trabajo 
social a mujeres víctimas de 
violencia que acudan al Centro 

de Justicia para las Mujeres 
Michoacanas. 

Mariana Sosa Olmeda, 
directora general del DIF Estatal, 
en compañía de Jaime Rodríguez 
Aguilar, titular de la Procuraduría 

Presentarán SSP, PGJE, SEE, 
SSM y Finanzas Informe Antes 

de que Concluya Administración
El gobernador, Salvador Jara 

Guerrero adelantó que en próximas 
semanas estarán presentando un 
informe detallado los titulares de 

la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), las 
Secretarías de Educación, la 
de Salud y la de Finanzas con 
la finalidad de dar a conocer el 
estado que se guarda en estos 
temas en la entidad.

En entrevista durante su gira 
de trabajo por este municipio, 
Jara Guerrero expuso que estos 
informes serán previo a su informe 
central que habrá de realizar el 
próximo 31 de agosto y que será 
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La presencia del EPR tampoco ha sido 
reconocida por el gobierno estatal, pero 
fue advertida en la entidad desde 1995, 
cuando el mismo Cisen logró ubicar una 
base de operaciones en la comunidad de El 
Granjenal, del municipio de Puruándiro, 
además de dos campamentos de 
entrenamiento en la zona norte del estado, en 
los municipios de Pastor Ortiz y Zacapu… 
la organización local proindígenas Nación 
Purépecha, la que se fortaleció a partir de 
la visita del subcomandante Marcos a la 
región de Nurio, municipio de Paracho, en 
marzo del 2001, cuando se organizaron las 
primeras autodefensas indígenas.

A esta organización se le atribuye la 
influencia ideológica y de las autodefensas 
de los pueblos de la zona Meseta, en la 
parte central del estado, donde actualmente 
movilizan por lo menos cinco grupos de 
indígenas armados, los que promueven a 
la organización de las comunidades para 
alcanzar su autonomía, siguiendo el ejemplo 
de Cherán.

La nueva visión…Esta es la primera 
ocasión en que en la lectura de la situación 
social de Michoacán, el Gobierno Federal 
considera la presencia de células de grupos 
guerrilleros, sin pasar por alto de que detrás 
de las movilizaciones de autodefensas se 
encuentren también los intereses de cárteles 
internacionales de la droga, como los de 
Cali y Medellín, que han tenido presencia 
en Michoacán desde 1974, cuando se 
apertura el puerto de Lázaro Cárdenas.” 
Apoya EZL a movimientos

De acuerdo a un agente de campo del 
Cisen, el presunto ataque del Ejército a la 
comunidad de Ostula, el pasado 19 de julio 
-en donde perdieron la vida dos menores de 
edad- fue una acción federal que pretendía 
“anular” una manifestación de presuntos 
integrantes del EZLN, que habrían de 
manifestar púbicamente su presencia en 
esa parte del estado de Michoacán.

La información que recibió el personal del 
Ejército que fue desplazado hacia donde se 
concentraba una manifestación –que lo que 
reclamaban era la liberación del comandante 
de las autodefensas Semeí Verdía- indicaba 
que los manifestantes estaban armados, 
dispuestos a recibir bajo fuego a los efectivos 
militares. …“Solo así se puede entender que 
los soldados hayan entrado disparando”, 
dijo el agente a Reporte Índigo.

De acuerdo a datos oficiales, el EZLN 
mantiene células de apoyo para la 
organización del movimiento rebelde en las 
comunidades de Aquila, Ostula, Pómaro, 
Colola y La Ticla, donde los grupos de 
autodefensa ya han cerrado el paso a las 
Fuerzas Federales, y en breve podrían 
estar organizando un movimiento de 
independencia regional, para organizarse 
en base a usos y costumbres…

“…la presencia del grupo del EPR en 
Michoacán podría llegar a ser de más de 
120 elementos en activo, los que realizan 
labores de reclutamiento en la zona, 

actuando principalmente sobre los cuerpos 
de policía municipal, a los que se les busca 
para labores de movilización de drogas y 
armas entre las fronteras de los estados de 
Michoacán, Jalisco y Guanajuato.” http://
goo.gl/Zw908M

La realidad geopolítica de la producción 
de heroína de Guerrero es aceptada  el 
por el gobernador, Rogelio Ortega, en 
conversación a través del canal militar 
norteamericano, CNN. “En entrevista… 
dijo que (El Ejército) destruyó 52,000 
plantíos de amapola, somos el número 
uno en (producción) de goma de opio 
en el mundo, junto con Afganistán, pero 
Afganistán es un país, nosotros somos un 
estado. Esto pone de relieve la dimensión de 
la presencia de la delincuencia organizada que 
se disputa los territorios”, sostuvo.  Ortega 
destacó el operativo Tierra Caliente que 
montó el gobierno federal desde 2014, con 
12,000 militares,...(GUERRA HIBRIDA) 
para “inhibir” y “contener” la violencia y 
sus consecuencias, como secuestro, trata de 
personas, extorsión, cobro de piso y disputa 
de territorios.” http://goo.gl/US8yxS

En Acapulco, la violencia arroja 160 
muertes.   “Yo dije aproximadamente”, se 
defiende el fiscal…Según un recuento de 
El Sur han sido asesinadas 160 personas 
en Acapulco en lo que va del año y no 53 
como el lunes informó el fiscal general del 
estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz 
en una reunión con la Canacintra en 
Chilpancingo.” http://goo.gl/aWsUJ9

El cartel de Sinaloa, el cartel de la “China 
White”. El Cártel de Sinaloa es uno de los 
principales productores de heroína con 
mayor experiencia en el procesamiento,  
tecnología de producción y genética.  
“Durante muchos años la heroína mexicana 
fue considerada la peor en EU, la llamada 
‘Black Tar’, negra, y la más apreciada era la 
‘China White’…”La transformación de opio 
a heroína no es sencillo ni barato, además 
de la goma de opio hay dos componentes 
importantes, la morfina y la codeína, ambos 
de uso médico, pero cuando se transforma 
en heroína y la sintetizan obtienes lo que se 
conoce como ‘cocodrile’ y cuando sintetizas 
la pura morfina, aún más poderosa, tienes 
una mejor heroína…”Se requiere una gran 
cantidad de orgánico para producir heroína, 
eso implica una buena cantidad de opio y un 
proceso complicado para obtener productos 
de buena calidad, bien refinados…en zonas 
de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, métodos 
rudimentarios para “rayar” la amapola, 
contrario a las técnicas más sofisticadas 
localizadas en Sinaloa y Durango… en 
Sinaloa se han localizado herramientas 
especializadas para todo el proceso…
genética de las opiáceas…unas que tengan 
más pureza… independientemente de las 
semillas que tengan estas plantas para que 
puedan desarrollar todo su potencial, tienen 
que ser cultivadas en zonas idóneas y esto 
también lo tiene México” http://goo.gl/
wIjolB

(Ago. 12, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Centenario Año del Hambre.
Días transcurridos, 224, faltan 141.
Santoral en broma: San Fortino y Juana de Chantal… (no 

hay nixtamal).
VIEJOS. (Esther Villar)
Porque se trata de esto: también estamos hartos, por ejemplo, de 

que sin que os invitemos a ello, nos habléis de tú. Lo encontramos 
realmente inaudito.

Efemérides.
Ago. 12, Día Internacional de la Juventud…???
1521. Hernán Cortés ordena el asalto general a la Gran 

Tenochtitlan que resiste heroica.
1573. Autoridades españolas autorizan la fundación del colegio 

de San Pedro y San Pablo en la Cd. de México.
1633. Corsarios holandeses saquean el puerto de Campeche.
1642. El virrey Palafox (obispo de Puebla), ordena al 

Ayuntamiento de México la sustitución del tulan, águila  y 
culebra del escudo; por una imagen de la virgen o un ángel para 
destruir los símbolos aztecas.

1925. Nace a la vida jurídica de México, la Dirección de 
Pensiones Civiles (ISSSTE), mediante la expedición de la Ley de 
Pensiones Civiles de Retiro, dada por el presidente Calles.

MINICOMENTARIO
ULTIMO SUEÑO DE LA SEMANA…
Ahora con diputados y senadores, cuyos sueldos altos que 

perciben son insultantes para un pueblo que se muere de 
hambre.

Soñé que generosamente recorrían sus distritos y llevaban el 
auxilio para viudas, huérfanos, lisiados e incapacitados.

RADIOGRAMA URGENTE.
Otra vez, Piñón utópico y soñador.
MENSAJE.
Resulta que otra vez fue un triste sueño (punto)
en la realidad, los ahora diputados y senadores (punto)
solo se acuerdan de su pueblo cuando quieren el voto 

(punto)
después, ni los ven ni los oyen (punto)
MI ENCA… BRITADO PIÑONIGRAMA.
“ójala” que me equivoque
y salga uno que otro bueno
que se suelten todo el pelo
y nadie los odie “croque”.
PD.- ¿Usted si será buen diputado?

Entrega Edil Equipo a 
Productores de Uruapan

Esta administración municipal se ha distinguido por apoyar en 
gran medida a las comunidades como nunca antes se había hecho 
en el municipio, destacó el presidente municipal de Uruapan Aldo 
Macías Alejandres, al encabezar la entrega de 50 desbrozadoras a 
productores agrícolas de localidades indígenas.

Según un comunicado, en los 50 equipos se invirtieron 707 mil 
450 pesos, de los cuales el municipio aportó el 50 por ciento, es 
decir, 353 mil 725 pesos, misma cantidad con que participaron 
los beneficiarios.

Los apoyos se entregaron en la sala de usos múltiples de la 
presidencia municipal, en donde el edil de Uruapan manifestó 
que esta gestión municipal ha hecho un esfuerzo sin precedente 
en favor de la gente de las comunidades, mejorando su calidad 
de vida.

El munícipe especificó que a dicho sector de la población 
en este periodo de gobierno se le ha dotado de equipamiento e 
insumos agrícolas, se ha mejorado caminos rurales y saca cosechas, 
se han construido espacios educativos y también se han dirigido 
diversos programas sociales, como nunca se había hecho en la 
historia de este municipio.

Acompañado por los regidores Luís Ernesto Equihua Rico, 
Rosario Torres Hernández y María de la Luz Jiménez Mendoza, 
así como por el secretario del H. Ayuntamiento Daniel Enrique 
Paz Hernández, entre otros servidores públicos, el alcalde 
reconoció el respaldo del Cabildo para aprobar este tipo de apoyos 
al campo.



Morelia, Mich.,  Agosto  12  del  20153

Ayuntamiento Alista Programa 
Para Próximas Fiestas Patrias

* La Secretaría de Turismo municipal contempla el desarrollo de 165 actividades.

Hospital de la Mujer, Asesora 
a Madres Sobre la Importancia 

de Lactancia Materna
* Se cuenta con mil visitas mensuales al Lactario del Hospital de la Mujer.
Con el lema, “Madre 

Trabajadora Trabajo y lactancia; 
hagamos que sea posible” el 
Hospital de la Mujer asesora y 
apoya a todas las madres para 
que no dejen de amamantar a 
sus bebés durante los primeros 
seis meses de vida, informó 
Gerardo Antonio Gutiérrez 
Calderón, coordinador del área 
de Salud Reproductiva de ese 
nosocomio.

A decir del coordinador, todas 
las mamás tiene la capacidad de 
realizar su extracción manual 
cuando se separan de su bebé, 
principalmente aquellas que 
tienen que regresar a trabajar, 
para lo cual se les brinda la 
asesoría adecuada a fin de que 
la realicen en su hogar, además 
de brindarles la información 
necesaria para la conservación 
del producto.

Explicó, “aproximadamente 
contamos con mil visitas 
mensuales al lactario, donde 
se les enseña cómo realizar la 
extracción de la leche materna, 
la cual debe colocarse en frascos 
diferentes y no mezclarse, 
además de conservarse en 
refrigeración (duración una 
semana) o congelarse en un 
lugar aislado para que no se 
contamine (duración dos a 
tres meses), al utilizarse debe 
descongelarse en baño maría, 
una vez descongelada ya no 
pueden volverse a congelar y 
tienen que ser desechadas y 
no ocuparlas para otra toma 
durante el día”.

Informó que de acuerdo 

a la iniciativa del Hospital 
Amigo del Niño y la Niña; así 
como de las nuevas políticas 
sobre lactancia materna, no 
se establecen horarios para 
alimentar al bebé, al contrario 
se favorece que sea a libre 
demanda.

Por ello, la lactancia materna 
es de suma importancia para 
brindar beneficios directos al 
bebé, mamá, familia, sociedad y 
país; al primero se le brinda un 
apoyo nutricional, protección 
inmunológica contra muchas 
enfermedades y apego a 
la madre, lo que redunda 
de manera directa  en una 
personalidad saludable en la 
vida adulta del recién nacido.

El coordinador de salud 
reproductiva abundó: “a la 
madre le favorece su pronta 
recuperación de la matriz, 
porque al momento que está 
amamantando ayuda a que 
ésta se contraiga mucho más 
rápido y tenga menos periodo 
de sangrado, así como a la 
disminución de riegos de cáncer 
de mama y matriz, y además 
a la pronta recuperación a su 
figura, ya que al alimentar a 
su bebé favorecen el consumo 
energético de la madre y que 
ésta aumente y baje de peso”.

En cuanto a la familia se 
refiere, está comprobado que 
la lactancia materna los une, 
debido a que es un momento 
tierno y cálido que acoge al 
bebé y a que los demás hijos 
también se acercan a la madre, 

además, de que se refleja en 
el gasto económico, donde 
familias que alimentan con 
fórmula a sus recién nacidos, 
erogan en 6 meses 10 mil pesos 
extras a su alimentación.

Por eso dijo, que si la fémina 
alimenta a su hijo con leche 
materna y olvida la fórmula  
eso va repercutir en la sociedad 
y en el país, esto hablando 
específicamente en gastos 
en salud, es decir, la mamá 
que alimenta directamente a 
su bebé va disminuir riesgos 
en salud; que se tengan que 
invertir, porque disminuye 
las infecciones hospitalarias o 
hospitalizaciones prolongadas, 
así como medicaciones.

Gutiérrez Calderón hizo una 
invitación a todas las madres que 
se encuentren amamantando a 
que acudan al Hospital de la 
Mujer de la Secretaría de Salud, 
a pedir asesoría sobre la técnica 
de extracción manual, la 
conservación de leche materna 
u otras situaciones o problemas 
durante la lactancia como: la 
disminución de la producción 
de la leche, fisuras en los 
pezones, mastitis e ingesta de 
medicamentos por mencionar 
algunas.

El lactario brinda atención al 
público de 8:00 a 20:00 horas, 
de lunes a viernes, de manera 
gratuita, donde se brinda 
la atención adecuada a las 
madres para que no priven a la 
sociedad y al país del beneficio 
que ofrece lactancia materna, 
finalizó.

A fin de ofrecer a la 
población una conmemoración 
digna y solemne de los festejos 
patrios, el Ayuntamiento 

de Morelia, a través de la 
Secretaria de Turismo, invita 
a  instituciones educativas y 
gubernamentales, asociaciones 

civiles, consejeros ciudadanos 
y medios de comunicación, a 
enviar propuestas de actividades 
cívicas, culturales y deportivas 
para realizar durante el mes de 
septiembre.

Con la intención de 
enriquecer el programa 
a desarrollar en la capital 
michoacana, iniciaron las 
reuniones de la Junta Cívica 
Conmemorativa “José María 
Morelos y Pavón 2015”, la 
cual integrará las sugerencias 
que reciba, mediante el trabajo 
conjunto tres las comisiones 
que la conforman.

Para brindar una amplia 
oferta de eventos, el gobierno 
municipal convoca a sumar 

esfuerzos para constituir una 
cartelera digna, que dará 
prioridad a al reconocimiento 
del ilustre moreliano José María 
Morelos y Pavón, a 200 años de 
su muerte.

Por ello, la dependencia 
municipal solicita a las instancias 
convocadas, a que hagan llegar 
sus colaboraciones a más tardar 
el próximo 21 de agosto, pues 
las actividades serán desveladas 
durante el Bando Solemne 
que encabezarán autoridades 
municipales y estatales, el 
próximo 28 de agosto a las 
9:00 horas.

El contingente partirá el 
Palacio Municipal y fijará el 
programa en el transcurso de 
su recorrido, en los siguientes 
puntos: Antiguo Palacio de 
Justicia, Valladolid esquina 
con Vasco de Quiroga, palacios 

Federal, Legislativo y de 
Gobierno, en Portal Hidalgo 
y el Colegio de San Nicolás.

Asimismo, la Secretaría 
de Turismo contemplará los 
programas que impulsa en 
plazas y tenencias de Morelia, 
tales como los “Domingos 
Mágicos” en el Bosque 
Cuauhtémoc; “Haz del Centro 
Tu domingo”, en el quiosco 
de la Plaza de Armas; el “Baile 
Época de Oro”, en el Jardín 
Morelos; y “Sábados Mágicos”, 
en diversas comunidades.

Para enviar las propuestas, 
se ponen a disposición las 
direcciones electrónicas 
comisioncivismoseptiembre@
g m a i l . c o m , 
informacionturismomorelia@
gmail.com y miguel_gmeza@
hotmail.com.

Ratifica el TEPJF las 
Sentencias del TEEM 
en 8 Ayuntamientos

En sesión pública en esta fecha, la Sala Toluca del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la 
aplicación de las sentencias del Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán, en cuanto a la elección de los ayuntamientos 
para los municipios de Aquila, Nuevo Urecho, Tepalcatepec, 
Jiquilpan, Charo, Parácuaro, Tumbiscatío, Maravatío 
y Cotija, 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, los integrantes del TEPJF 
consideraron que las pretensiones de nulidad de la elección 
de los actores políticos en los mencionados municipios del 
estado de Michoacán, consistentes en irregularidades de 
casillas, apoyos de recursos, utilización de símbolos religiosos, 
entre otras el día de la elección no fueron sustentados 
debidamente, por lo que ratificaron las decisiones tomadas 
para la conformación de los ayuntamientos por los integrantes 
del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.

Asimismo en esta sesión los criterios fueron distintos en 
el caso de la elección para el ayuntamiento de Indaparapeo, 
donde los magistrados revocaron la sentencia emitida por 
el TEEM.

Cabe mencionar que dicha Sala ya había confirmado 
los resultados de la elección para la conformación de los 
Ayuntamientos en los municipios de Churintzio, Pajacuarán, 
Coeneo y Puruándiro.



Morelia, Mich.,  Agosto  12  del  2015 �

Pumas Buscará Curarse 
las Heridas Ante Atlas

* Ambas escuadras llegan a la Jornada 4 con una victoria y dos derrotas.
* El equipo felino ya es décimo quinto lugar en la Tabla de Cocientes.

Después de dos descalabros 
consecutivos en calidad de 
visitante, Pumas de la UNAM 
buscará curarse las heridas, 
cuando enfrente al Atlas en 
el Estadio Olímpico, donde 
inició el Apertura 2015 con 
una victoria contundente ante 
Monterrey.

Los dirigidos por Memo 
Vázquez intentarán, ante unos 
también golpeados Rojinegros, 
enderezar el barco tras las 

derrotas frente a Diablos 
Rojos de Toluca y Camoteros 
de Puebla, en las Jornadas 2 y 
3, respectivamente.

Ambos equipos, con tres 
unidades cada uno, llegan a la 
Jornada 4 con la urgencia de 
sacar un triunfo, sobre todo los 
universitarios que ya se ubican 
en el lugar 15 de la Tabla de 
Cocientes, solo por encima 
de Puebla, Morelia y Chivas, 
últimos en ese rubro.

Pumas tiene casi cinco años 
sin poderle ganar a los Zorros 
en Ciudad Universitaria. Su 
última victoria ante los tapatíos 
fue en enero del 2010. De ese 
juego a la fecha los Rojinegros 
han sacado dos victorias y 
tres empates en cinco visitas 
a la casa de los auriazules. 
Este duelo se disputará el 
miércoles 12 de agosto (21:00 
hrs.) en el Estadio Olímpico 
Universitario.

Cruz Azul, en 
Busca de su 

Tercer Triunfo
* La Máquina suma dos victorias de manera consecutiva.
* Jaguares viene de perder como visitante ante Veracruz.

Cruz Azul va tomando rumbo en el Apertura 2015, y tras dos 
victorias convincentes de manera consecutiva, ahora enfrentará a 
Jaguares, que bajo las órdenes de Ricardo La Volpe busca hacerse 
fuerte en casa.

Sergio Bueno arrancó su proceso al frente de los Celestes 
despertando muchas dudas, al perder frente al actual superlíder 
del torneo, Monarcas Morelia, pero tras sendas victorias frente a 
Guadalajara y León, el equipo parece despejar las incógnitas.

Mientras tanto, Jaguares de Chiapas tuvo un inicio prometedor, 
con un empate de visitante ante Dorados, y una victoria en 
casa frente al Campeón Santos Laguna; sin embargo, en su 
última visita al puerto de Veracruz, el equipo de La Volpe fue 
derrotado.

Recordar que este encuentro tiene un morbo especial, pues el 
técnico que puso en el mapa futbolístico a Jaguares de Chiapas 
en los últimos años, fue Sergio Bueno, quien dejó la selva para ir 
a la Capital del país en la búsqueda de otorgarle el ansiado título 
a La Máquina. Este duelo se disputará el miércoles 12 de agosto 
(21:00 horas) en el Estadio Víctor Manuel Reyna.

Chivas, a Tratar de Frenar 
al Superlíder Morelia

* Guadalajara ha tenido un pésimo arranque en resultados y bajas por lesión.
* Monarcas es líder general y sigue buscando sumar en la Tabla de Cocientes.

Mis Comentarios Sobre el 
Tri se Acabaron: ‘Tuca’

* Ferretti ha dicho que prefiere ser barrendero antes que técnico del Tri.
Aunque dice que estaría 

dispuesto a escuchar alguna 
propuesta, el técnico de Tigres, 
Ricardo Ferretti, subrayó que 
desde hace mucho ya no tiene 
ningún comentario sobre el 
Tri.

“Nadie me ha hablado, ¿qué 
posibilidades si no me hablan?, 
la cosa es directa, nadie me ha 
hablado, yo tengo dos oídos, 
¿por qué no voy a escuchar?”

“No tengo porque hablar de 
la Selección, mis comentarios 
sobre la Selección se acabaron 
desde hace mucho tiempo”, 
declaró el timonel.

Ferretti en varias ocasiones 
ha rechazado dirigir al 
representativo azteca, incluso 
se atrevió a declarar hace 
tiempo que prefería ser 

barrendero que técnico de la 
Selección.

Mientras que hace unos 
días en Argentina dejó abierta 
la posibilidad, cuando declaró 

que si le llamaban, ya vería si 
aceptaba o no; sin embargo, 
hoy simplemente señaló 
que ya sus comentarios se 
terminaron.

Chivas enfrentará a Morelia, 
rival directo en la lucha por el 
no descenso y que arrancó con 
tres victorias el Apertura 2015, 

lo que le permite marchar como 
líder general.

Guadalajara tuvo un mal 
inicio de torneo por donde se 

le quiera ver. El Rebaño apenas 
suma dos goles en tres partidos, 
apenas suma un punto, sigue 
hundido en la última posición 
de la Tabla de Cocientes y 
es penúltimo en la Tabla 
General.

Por si eso fuera poco, semana 
a semana sufre bajas sensibles. 

En su último duelo ante Tigres, 
Carlos Salcido se sumó a la 
extensa lista de lesionados.

En tanto, Monarcas tuvo un 
arranque espectacular, ganando 
como visitante a Cruz Azul y 
Toluca, mientras que en casa 
superó a Tigres.

El cuadro dirigido por 
Enrique Meza no ha recibido 
un solo gol en lo que va del 
torneo, y quiere alejarse cuanto 
antes del fondo de la Tabla de 
Cocientes. Este encuentro 
se disputará el miércoles 12 
de agosto (20:30 hrs.), en el 
Estadio Omnilife.

Chivas no va a 
Descender: Raúl López
* En estos momentos, Chivas está en el último lugar de la Tabla de Cocientes.

Aunque resta mucho 
camino para que se decida 

el no descenso, los jugadores 
del Guadalajara saben que no 
pueden aflojar el paso, pero 
de una cosa están seguros: el 
equipo no se irá a la Liga de 
Ascenso.

“No va a descender, claro que 
no, vamos a trabajar día con 
día para sacar puntos y poner 
a Chivas donde se merece, pero 
primero hay que pensar en eso, 
en lo del descenso y salir poco 
a poco”, expresó Raúl López, 
quien ya se hizo presente en el 
marcador la jornada pasada.

Este miércoles, el Rebaño 
enfrentará a un rival directo 

en la lucha por no perder la 
permanencia en el máximo 
circuito como lo es Morelia, y 
quieren salir con los tres puntos 
de casa..

“Es muy importante, sobre 
todo por lo que nos estamos 
jugando, falta mucho, pero en 
cada partido te puedes despegar, 
entonces es importante (ganar), 
sobre todo en casa, sacar los tres 
puntos”, añadió el elemento de 
la escuadra rojiblanca.

Para enfrentar a Monarcas, 
Chivas tendrá seis ausencias 
por lesión, a las que se sumó 
Carlos Salcido.
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Foráneos, �0% de 
Aspirantes a la UMSNH

El 50 por ciento de los 
aspirantes para ingresar a la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo provienen 
de otros estados como Oaxaca, 
Veracruz, Guerrero, el Distrito 
Federal y Chiapas.

Los integrantes del 
Movimiento de Aspirantes y 
Rechazados de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, solicitan mil espacios, 
en su mayoría de enfermería, 
para ingresar a la máxima casa 
de estudios.

Los integrantes del 
movimiento, declararon 
que a pesar de desconocer el 
promedio de los aspirantes 
a ingresar a la universidad, 
estos no quedaron no por 
haber reprobado el examen, 
sino porque la matrícula de las 
diferentes facultades es muy 
reducida.

El primero de agosto se 
realizó la primera reunión 
con aspirantes y rechazados 
de las diferentes carreras de 
la UMSNH, mientras que la 
segunda reunión se llevará a 
cabo el sábado 15 del mes en 

curso.
Omar de Jesús Solorio, 

representante de la Comisión 
de la Casa del Estudiante 
Nicolaita comentó que: “hasta 
ahora no se ha llegado a ningún 
acuerdo con las autoridades, 
se espera tener acercamientos 
posteriores, en caso de tener 
respuestas no favorables, 
realizaremos marchas y 
manifestaciones.

También queremos hacer 
un llamado a las autoridades 
gubernamentales para que se 
invierta más en educación, 
ya que esto conlleva a que se 
tengan espacios insuficientes 

para cubrir la demanda”.
José Moya Melgarejo, 

integrante del movimiento 
externo referente a las 
incomodidades que las 
manifestaciones y marchas 
causan a los ciudadanos que: 
“lo que nosotros hacemos es 
una labor social para meter a 
jóvenes que no alcanzan lograr 
ingresar por diversas situaciones 
económicas por las que pasa el 
gobierno del estado y federal 
no se pueden implementar más 
aulas, profesores y laboratorios 
que ocupan ciertas facultades, 
lo vemos como una causa 
justa”.

Reitera CEDH su 
Compromiso con los Jóvenes

El desarrollo de programas y políticas que prioricen la 
colaboración y el acceso del sector juvenil en temas como 
educación, salud física y mental, oportunidades de empleo 
y acceso a una recreación sana; son necesarias para lograr la 
inclusión y activa participación de este sector de la población, 
así lo expresó el Ombudsman michoacano, José María Cázares 
Solórzano.

Según un comunicado de prensa, en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de la Juventud, a 
celebrarse este 12 de agosto, el presidente de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos (CEDH), indicó que actualmente 
los jóvenes enfrentan grandes desafíos, como el desempleo, la 
deserción escolar, condiciones de trabajo poco propicias, así 
como marginación en la toma de decisiones; que vulneran sus 
derechos humanos.

Ante este panorama planteó la necesidad de desarrollar políticas 
en temas prioritarios como la educación, el empleo, el hambre 
y la pobreza, la salud, el medio ambiente, el uso de drogas y la 
delincuencia juvenil; con la participación de los distintos actores 
sociales para garantizar el pleno goce de sus derechos.

Destacó que la CEDH ha establecido canales de comunicación 
y coordinación con este sector de la población, de manera que 
puedan expresar sus puntos de vista y generar acciones tendientes 
a conocer lo que piensan y quieren, tal es el caso de la Revista 
Juramukatecha, órgano oficial de difusión de este organismo, 
que ha dado apertura a colaboraciones de los jóvenes.

Además del Concurso de Ensayo, que cada año realiza 
la Comisión, en donde también los jóvenes han participado 
activamente con temas diversos como: derechos civiles y políticos, 
los conflictos internacionales, o también sobre los derechos 
humanos en el contexto policial, de seguridad pública y de 
procuración de justicia; es decir temas de actualidad, dijo.

De esta manera la CEDH refrenda su compromiso con este 
sector de la población y reitera su responsabilidad en generar 
acciones tendientes al respeto de los derechos y libertades de los 
distintos grupos, principalmente de aquellos que se encuentran 
en una situación de vulnerabilidad.

Cabe mencionar que el 12 de agosto de 1999 la ONU declaró 
que la juventud es un sector fundamental para el desarrollo 
social de las naciones, y del futuro de la humanidad; éste día se 
convertiría en el Día Internacional de la Juventud alrededor del 
mundo, en el 2000 en su resolución 54/120.

Más de 1 mdp Entregados en 
Apoyos Económicos en La Piedad

Con la intención de apoyar 
a la economía de piedadenses 
en estado de vulnerabilidad, 
el Gobierno de La Piedad, 
encabezado por el Presidente 
de la ciudad Gustavo López 
Rodríguez, hizo entrega de 
subsidios con recurso propio 
d de la administración que 
representa.

Según un comunicado de 
prensa, en lo que va del año este 
gobierno ha podido destinar 
más de un millón 153 mil pesos, 
bajo este esquema de trabajo y 

con el objetivo de favorecer y 
coadyuvar a solventar gastos 
que favorezcan las condiciones 
de los ciudadanos en cualquiera 
de sus necesidades. Para este 
mes se suman 62 mil 500 pesos 
bajo este mismo concepto de 
beneficio social.

En su intervención el Alcalde 
López Rodríguez manifestó que 
estas acciones se han podido 
realizar gracias al buen manejo 
del capital financiero que la 
administración realiza en sus 
recursos monetarios y dijo 

“Estas actividades sin duda 
deberían llamarse solidaridad, 
pues es un claro ejemplo de 
cómo debemos ayudarnos unos 
con otros en una sociedad”.

Agregó que “Es un orgullo 
el poder ser piedadense y 
sobre todo poder servir a sus 
ciudadanos, de igual manera 
como administración podemos 
presumir que somos uno de 
los pocos municipios con 
solvencia, esto, gracias en gran 
medida a que los ciudadanos 
puntualmente cumplen con sus 
contribuciones anuales”.

Ahí mismo el primer munícipe 
reafirmó el compromiso del 
gobierno que encabeza para 
que durante el tiempo que 
resta de su administración se 
siga trabajando diariamente en 
favor de la población.

Concluyó su mensaje a los 
favorecidos de esta ocasión 
diciéndoles que este municipio 
ha logrado ser el mejor del Estado 
Michoacano, “Ser el mejor 
municipio no es casualidad, 
pues ha sido gracias a lo más 
importante; su gente, misma 

que ha depositado su confianza 
en las autoridades y con la 
que han sido participativos 
en muchos de los proyectos 
ejecutados en beneficio de toda 
la población”.

Bajo este modelo de 
trabajo en favor de los más 
desfavorecidos del municipio 
principalmente se ha apoyado a 
familias para que cubran gastos 
médicos y funerarios, impulso 
al deporte y la cultura, gastos 
escolares, entre otros que han 
ayudado a solventar la situación 
de las familias piedadenses.

Sejoven e INEA Realizarán 
Acciones de Alfabetización

La titular de la Secretaría de los 
Jóvenes (Sejoven), Ana Brasilia 
Espino Sandoval, informó que la 
dependencia estará implementando 
un programa de alfabetización, 
en el cual jóvenes emprenderán 
labor de enseñanza en escritura y 
lectura a comunidades rezagadas 
en cuestión educativa.

Espino Sandoval, señaló que 
dicho plan se estará presentando 
formalmente el próximo jueves, 
como parte del Programa 
Nacional de Alfabetización en el 
que participa el Instituto Nacional 

para la Educación de los Adultos 
(INEA), con acciones de enseñanza 
con ambas instituciones, siendo 
la Sejoven encargada de brindar 
capacitación a jóvenes para que 
realicen labor de alfabetización 
como servicio a la comunidad.

Asimismo, enfatizó que las zonas 
rurales son las que se encuentran 
mayormente rezagadas en cuestión 
educativa, por lo cual estos trabajos 
de alfabetización buscarán llegar a 
estas comunidades, cuyo programa 
tendrá un presupuesto de 7 millones 
de pesos a nivel nacional; esperando 

conocer la cifra designada para el 
estado de Michoacán.

Los jóvenes que participen en 
esta actividad educativa, estarán 
realizando servicio a la comunidad 
y se buscará dar un cantidad 
simbólica por su labor, destacando 
la importancia de ayudar al 
desarrollo comunitario del país, 
donde la Sejoven tiene un programa 
similar de alfabetización con un 
aula dentro de la instalaciones de 
la secretaría para enseñar a leer 
y escribir a las personas que se 
acerquen a esta institución.
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Los tiempos actuales por los que 
atraviesa la entidad, que engloba una 
serie de retos y problemáticas a atender, 
obliga a todos los actores políticos a 
abonar  a la conciliación en el estado, y a 
trabajar desde la trinchera en donde les 
toque para mejorar las condiciones del 
estado, por ello es tiempo de demostrar 
altura de miras y honestidad política 
en favor de los michoacanos, destacó 
Carlos Torres Piña.

Los programas que implementa 
el Instituto de la Juventud Moreliana 
(Ijum), han sido direccionados a la 
prevención del delito y la reconstrucción 
del tejido social, logrando ensanchar la 
brecha entre los jóvenes de la capital 
michoacana y la delincuencia, aseguró 
el director general de la dependencia 
municipal, Pablo César Sánchez Silva.

Espino Sandoval aseguró que 
la administración que encabeza el 
gobernador Jara ha puesto sus ojos en 
la juventud y no sólo ha sostenido, sino 
que ha fortalecido las políticas públicas, 
la coordinación interinstitucional y el 
diálogo intergeneracional para    que 
los jóvenes michoacanos puedan tener 
cada vez más herramientas y más 
oportunidades que les permitan llegar 
hasta donde ellos se lo propongan.

Abud Mirabent ponderó el esfuerzo 
de los hombres y las mujeres de Aseo 
Público que contribuyen a mantener 
la imagen de pulcritud y belleza de 
la ciudad de la Cantera Rosa, algo 
que aprecian los turistas nacionales 
y extranjeros que visitan la capital de 
Michoacán, resaltó el edil.

 La inseguridad le ha pegado muy 
fuerte al turístico en Michoacán, todos 
los esfuerzos que se han hecho para 
promover esta actividad se han visto 
empañados por sucesos originados por 
el crimen organizado, señaló el diputado 
Marco Trejo Pureco.

Las administraciones municipales 
del PRI habrán de iniciar sus periodos 
de gobierno con un gran compromiso 
social  y la nueva legislatura habrán de 
atender los reclamos y las demandas 
de los michoacanos, aseveró Ascensión 
Orihuela Bárcenas, ex candidato del PRI 
al gobierno del Estado.

Luego de las amenazas a la integridad 
física de Hipólito Mora Chávez, fundador 
de las autodefensas michoacanas, que 
se han dado a conocer en los últimos 
días, Movimiento Ciudadano exige tanto 
al Gobierno Federal como al Gobierno 
del Estado que no deje solos a las 
autodefensas y habitantes de La Ruana, 
municipio de Buenavista Tomatlán.

La traición de integrantes del 
Sindicato Único de Empleados de la 
Universidad Michoacana (SUEUM) 
no logrará el debilitamiento de la 
organización, pese a los intentos de los 
aspirantes derrotados en el proceso de 
elección de la dirigencia de la misma, en 
complicidad con el gobernador Salvador 
Jara Guerrero y el actual rector de la 
casa de estudios, Medardo Serna, afirmó 
Eduardo Tena Flores, representante del 
SUEUM.

El ex candidato a la gubernatura 
de Michoacán por el PRI, Ascención 
Orihuela Bárcenas, expresó que aún 
valora si estará apelando la decisión 
del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán ante la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) en cuanto al 
rebase del tope de gastos de campaña 
o si desistirá de tal impugnación.

A partir del 2012 en que empezó 
funciones la LXXII Legislatura local a la 
fecha, un total de 520 millones de pesos 
fueron acordados con el Ejecutivo del 
Estado para gestoría, correspondiendo 
15 millones por legislador, según lo 
reconoció el presidente de la Mesa 
Directiva, Sarbelio Molina Vélez, quien 
censuró que el gobierno no les haya 
liberado el total de recursos que habían 
pactado cada año.

Iniciativa de Ley de Protección a Periodistas Deberá ser Llevada a 
Foros Para su Fortalecimiento con el Gremio: Dip. José Bertín Cornejo

Al presentarse a primera 
lectura de dictamen con 
proyecto de decreto de la 
Ley de Protección Integral al 
Ejercicio de Periodismo en 
Michoacán, el diputado José 
Bertín Cornejo Martínez 
planteó que deberá de iniciarse 

una serie de foros de consulta 
para tomar las aportaciones del 
gremio para el fortalecimiento 
de la propuesta.

El presidente de la 
Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil 
de la LXXII Legislatura de 

Congreso de Estado resaltó 
que esta iniciativa, presentada 
de origen por el periodista 
Andrés Resillas Mejía, posee 
tres factores fundamentales: 
se protege el derecho a la 
información como lo marcan 
las normas internacionales, se 
privilegia la vida y se establece la 
integración e incorporación de 
un consejo que será integrado 
por compañeros del gremio 
con definición de líneas de 
trabajo.

Explicó que será el Consejo 
el órgano encargado de 
gestionar recursos y promover 
legislaciones posteriores en 
beneficio de la actividad, así 
como para las acciones de 
capacitación y actualización 
que los mismos periodistas 
decidan.

Cornejo Martínez precisó 
que uno de los compromisos 
que asumieron los legisladores 
integrantes de las Comisiones 
de Seguridad Pública y Justicia 
con los periodistas del estado 
fue presentar la iniciativa 

a una primera lectura, que 
cuanta con el aval del sector 
en Michoacán y de los 7 
legisladores que conforman 
dichas comisiones.

Expuso que una vez que 
se presentó ante el Pleno de 
la LXXII Legislatura habrá 
que analizar con la Junta de 
Coordinación Política y con los 
Grupos Parlamentarios, para 
avanzar en el proceso a seguir 
en comisiones. 

En tanto, para el 
fortalecimiento de su contenido, 
que sea amplio y completo, 
se deberán realizar foros con 
las diversas representaciones 
de las personas dedicadas al 
periodismo; de esta forma, se 
pasaría a una segura lectura, 
discusión y votación, lo que 
pudiera corresponder a la 
siguiente legislatura.

Precisó el integrante del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional que uno de los 
temas que se desecharon fue en 

torno a la creación de un fondo 
económico, precisamente por 
las dificultades financieras a 
que se enfrenta el Ejecutivo 
Estatal.

Los ejes a que se refiere la 
propuesta es el reconocimiento 
de la profesión del periodismo 
como una actividad de interés 
público; que el Estado tutele, 
promueva y proteja los derechos 
inherentes a esta profesión.

Comprende la creación 
de políticas públicas para 
todos aquellos que ejercen 
el periodismo y que en su 
gran mayoría carecen de la 
protección laboral, social y 
física de parte de las empresas 
o medios de comunicación 
donde trabajan.

 Un tercer eje, se refiere 
a crear un mecanismo de 
protección física del periodista 
y que funcionará mediante 
la instalación de un consejo 
integrado por los propios 
periodistas, los responsables de 
la seguridad pública y defensores 
de derechos humanos.
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REVISA...
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DIF...

EXPERIENCIA...
educadoras de Europa, concentradas en Alemania, Croacia, 
Dinamarca, Francia, Grecia, Italia y Suecia.

“Morelia Promueve la Cultura de la Paz”, se ha aplicado en el 
marco del Programa Nacional para la Prevención de la Violencia 
y la Delincuencia (Pronapred), con la intención de fomentar, 
entre las nuevas generaciones de morelianos, actitudes positivas y 
valores a través de acciones que favorecen a sus familias, el entorno 
en el que viven y las comunidades a las cuales pertenecen.

Ésta es la primera experiencia de la capital michoacana 
contemplada para la revista, desde su reactivación en el 2013, por 
lo que Abud Mirabent celebró la decisión del Consejo Científico 
de la Asociación Internacional, ya que fue tomada bajo criterios 
propios y exigentes.

En el mismo ejemplar, correspondiente a la edición número 
21, abordará también la elección del alcalde Salvador Abud como 
coordinador de la Asamblea General de la Red Mexicana, para 
el periodo 2015-2017.

Encabezados por el alcalde electo, Alfonso Martínez Alcázar, 
integrantes de su Gabinete más cercano, analizaron opciones para 
optimizar la atención que se brindará a los morelianos, a partir 
del próximo mes de septiembre en que tome protesta.

Infraestructura, telecomunicaciones y tecnología, son algunos 
de los proyectos que se discutieron en la reunión realizada en el 
Estado de Nuevo León, en la cual estuvo presente también el edil 
electo de Ciudad Guzmán, Alberto Esquer, así como el Síndico 
electo de la capital michoacana, Fabio Sistos Rangel.

Durante dicha reunión de trabajo, se consideró la alternativa 
de equipar a los cuerpos policiacos para que patrullen zonas 
específicas de Morelia, como escuelas, ya que es en varios de 
estos puntos en los que ocurren con mayor incidencia los asaltos 
y robos a los capitalinos.

De acuerdo con la instrucción de Alfonso Martínez, la 
intención es que la ciudadanía tenga un cuerpo de seguridad 
vanguardista, que atienda con mayor respuesta las contingencias 
que se presenten en la ciudad, y con ello, mejore la calidad de 
vida de los morelianos.

De igual manera, se analizó el equipamiento para que la capital 
del Estado, cuente con taxis que brinden el servicio a personas con 
discapacidad, así como también contemplen a los ciudadanos con 
diversos proyectos de movilidad, telecomunicaciones y tecnología 
digital, que mejore la seguridad y tranquilidad de los habitantes 
de la ciudad.

Finalmente, el edil electo afirmó que todas las dependencias 
de la Administración Municipal Independiente serán fortalecidas 
internamente, brindando las herramientas que les permitan 
cumplir con las expectativas de los ciudadanos, y que mejore de 
gran manera la calidad y vida de las familias.

voces que expresan la necesidad de que el Estado regule una mayor 
participación ciudadana en los actos de gobierno, sea a través de la 
toma de decisiones, o bien, la vigilancia de su desempeño.

De los cambios recientes de mayor trascendencia, se tiene el 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de agosto de 
2012, en que se reforman diversas disposiciones a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos para insertar diversas figuras 
de participación ciudadana, como las candidaturas independientes, la 
consulta popular y la iniciativa ciudadana.

Derivado de lo anterior, las entidades federativas debían hacer 
lo propio, y es así que Michoacán, en enero de 2012, previo a la 
aprobación de la reforma constitucional federal, aprobó su Ley de 
Participación Ciudadana incluyendo tres figuras: el plebiscito, el 
referéndum y la iniciativa ciudadana, dando muestra del cumplimiento 
con el compromiso para con los michoacanos.

No obstante, refiere el dictamen, en tres años que han transcurrido 
con esta normativa vigente, no sólo se ha observado una complejidad 
para su operación si no que, en su construcción, quedaron fuera 
de regulación instrumentos indispensables para la participación 
ciudadana. Ante ello, los Diputados integrantes de la Comisión de 
Asuntos Electorales y Participación Ciudadana presentamos ante esta 
Soberanía, este proyecto de Ley de Participación Ciudadana integrando 
los siguientes mecanismos: iniciativa ciudadana, plebiscito, referéndum, 
observatorio ciudadano y consulta popular.

Las anteriores figuras se han propuesto, reproduciendo en algunos 
casos, elementos que se tienen en otras legislaciones estatales, por 
considerarse, serán trascendentes para el real ejercicio de los referidos, 
con algunas innovaciones como lo es la figura de iniciativa ciudadana, 
que responde a una necesidad de participar en la normatividad de los 
distintos órdenes y niveles de gobierno que nos competen.

Además de lo anterior, se ha insertado un título que contiene dos 
capítulos especiales, el primero, derivado de la obligación señalada 
en el tercer párrafo del artículo octavo de la Constitución Política del 
Estado para que las dependencias de la Administración Pública, Estatal 
y municipales, así como los Órganos Constitucionales Autónomos, 
creen mecanismos de participación ciudadana, estableciendo aquí 
los mínimos necesarios que deben observar en su funcionamiento, el 
segundo, la regulación de la Consulta Ciudadana para comunidades 
indígenas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo noveno 
transitorio del Código Electoral del Estado vigente, indispensable 
para, en pleno conocimiento del sentir de la población se pueda regular, 
una vez efectuada la consulta, la elección de autoridades por el sistema 
de usos y costumbres.

Cabe resaltar que esta ley es resultado de diversas iniciativas 
presentadas por los  Diputados Sergio Enrique Benítez Suárez, José 
Sebastián Naranjo Blanco, Omar Noé Bernardino Vargas y Erik 
Juárez Blanquet, además de una iniciativa presentada por el ciudadano 
Cuauhtémoc Pedraza Orozco y otra iniciativa presentada por varios 
ciudadanos.

General de Justicia del Estado de Michoacán, efectuó la entrega de una 
ludoteca para que los niños puedan tener un área para su desarrollo 
y esparcimiento.

En este sentido, Sosa Olmeda refirió que trabajará de manera 
colaborativa con la Procuraduría de Justicia, “trabajaremos hombro 
con hombro, con las diferentes instancias necesarias, en beneficio de 
las mujeres, las niñas y los niños, no sólo por instrucción sino por 
convicción, para lograr una equidad de género y erradicar la violencia 
contra las mujeres”. 

El Sistema DIF Michoacán apoyará de manera permanente con 
atención psicológica, jurídica y de trabajo social para la protección 
de las mujeres y de los pequeños que son vulnerables, además de la 
ludoteca para los menores. 

Lilia Verónica Cruz Calderón, Fiscal Especializada para la Atención 
de Delitos de Violencia Familiar y de Género, comentó que dicho 
centro brinda atención primaria a mujeres que son víctimas de 
violencia, donde además se les brinda orientación y resguardo para la 
mujer y sus hijos. 

Con estas acciones el Sistema DIF Estatal refrenda el compromiso 
de trabajar a favor de los sectores vulnerables de la población.

el último de la presente administración.
“Le pedí al secretario de Seguridad Pública y al Procurador 

que hiciera un informe previo al mío para que más o menos 
den un pormenor de todos los detalles de cuáles son las zonas 
en las que seguimos teniendo conflictos”.

En este sentido, confió en que la inseguridad no recrudecerá 
en las últimas semanas que le quedan a su administración 
como ha ocurrido en otros periodos gubernamentales, “yo 
espero que no, y revisando la estadística hemos visto que no 
se ha recrudecido afortunadamente, siguen dándose hechos de 
delincuentes en lo individual que no podemos decir que se trata 
de un crimen organizado como lo había hace algunos años”.

Y luego de un supuesto enfrentamiento en la comunidad 
de Antúnez, municipio de Parácuaro, el mandatario estatal 
dijo tener el reporte de que no se trató de un hecho de este 
tipo, sino del asesinato de un hombre y una mujer herida en 
un ataque.

Y reiteró como lo ha venido haciendo, que si bien se ha logrado 
reducir la inseguridad en la entidad, aun siguen registrándose 
hechos violentos como el asesinato de personas, particularmente 
en la región de Tierra Caliente esto porque, consideró, aún 
están libres integrantes del crimen organizado.

“Hoy día seguimos teniendo esos eventos porque siguen 
habiendo delincuentes sueltos, por supuesto que no los hemos 
agarrado a todos pero tampoco teníamos los elementos jurídicos 
suficientes para detenerlos, aunque se sabe de algunos que 
estaban relacionados con el crimen organizado, lo que estamos 
haciendo es una estrategia en comunicación con los nuevos 
alcaldes de los municipios”, finalizó.

PRESENTARAN...Detiene PGJE a Probable 
Responsable de Violación

En el marco de las acciones 
que lleva a cabo la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán para garantizar 
derecho a la justicia a las víctimas 
de violencia, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán detuvo a probable 
responsable del delito de violación, 
en agravio de una mujer, ilícito 
cometido en esta ciudad.

Agentes de la Policía Ministerial 
adscritos a la fiscalía regional de 
Zamora lograron ubicar y detener 
a Eduardo C. de 32 años de edad, 
quien de acuerdo a elementos 
integrados en la Averiguación 
Previa, atacó sexualmente a su 
exesposa la mañana de ayer.

Investigaciones realizadas por 
elementos ministeriales lograron 
determinar que esta mañana, 
el inculpado intentó ingresar al 
domicilio de la agraviada, con quien 
hace algunos meses se separaron 
por cuestiones de violencia familiar 
y comenzó a lanzar piedras a la 
vivienda generando daños a los 
cristales de puertas y ventanas. 

Ante lo ocurrido,  la afectada 
abrió la puerta para dialogar con 
el indiciado, ingresando éste de 
forma violenta,  agrediéndola física 
y sexualmente. 

Después de los hechos, la 
víctima de 30 años de edad 
acudió a denunciar lo sucedido 
ante la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán, 
realizándose una acción operativa, 
lográndose requerir a Eduardo C. 

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

inculpado y lo consignará ante el 
Juez de la causa, mismo definirá su 
situación jurídica. 

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
refrenda su compromiso de 
continuar realizando acciones 
que permitan la aplicación  de la 
ley y garanticen seguridad para los 
michoacanos. 
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Obtiene PGJE Pena Máxima 
Contra Pareja Relacionada en 
el Homicidio de Profesionista

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado obtuvo 
sentencia con pena máxima de 
80 años de prisión en contra 
de dos personas relacionadas 
en delito de homicidio de 
un profesionista e intento de 
homicidio en perjuicio de la 
pareja de éste.

Una vez que la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
sostuvo cada una de las 
pruebas aportadas dentro de 
la indagatoria y del proceso 
penal, se acreditó la plena 
responsabilidad de Fernando 
B., y Mónica S., quienes fueron 
detenidos en por personal de la 
PGJE como responsables del 
homicidio de René G.

Los ahora mencionados 
están relacionados en otros 
hechos delictuosos que cometió 
en diferentes fechas, siendo 
uno de estos el homicidio 
cometido en agravio del antes 
mencionado el pasado 18 de 
febrero del 2014.

Durante el proceso penal 
se acreditó que los ahora 
sentenciados planearon 
atentar contra la pareja con la 
finalidad de despojarlos de sus 
pertenencias, por lo que el día 
en mención, a las 21:00 horas 

aproximadamente,  le salieron 
al paso cerca de Cuanajo.

Las víctimas fueron llevadas a 
un paraje del ejido del Carmen, 
municipio de Huiramba, lugar 
donde privaron de la vida 
al profesionista a quien lo 
ahorcaron, además de golpearlo 
en la cabeza con la cacha de 
una pistola y arrollarlo con un 
vehículo.

El cadáver del profesionista 
fue abandonado en el sitio, 
en tanto que los homicidas se 
apoderaron de la unidad de su 
víctima, trasladando en ella la 
esposa del occiso, no sin antes 
despojarlos del dinero que 
traían.

Kilómetros antes de entrar 
a la ciudad de Morelia, los 
homicidas detuvieron la 
marcha de la unidad propiedad 
del matrimonio, de donde 
descendió Fernando y bajó 
a la mujer a quien le colocó 
un cinturón en el cuello con 
la intención de privarla de la 
vida.

En virtud de que la mujer 
se desmayó, Fernando  la 
dio por muerta y enseguida 
subió a la camioneta con sus 
acompañantes para retirarse 
del lugar.

Minutos después la mujer 
recobró el conocimiento 
logrando trasladarse a su 
domicilio para posteriormente 
solicitar auxilio de las 
autoridades, quienes 
localizaron el cuerpo sin vida 
del profesionista.

Los agentes de la Policía 
Ministerial lograron 
ubicar y detener a los 
sentenciados quienes fueron 
puestos a disposición del 
Representante Social, quien a 
su vez los consignó al órgano 
jurisdiccional competente. 

Los sentenciados fueron 
notificados por el juez de la 
causa a cumplir una sentencia 
de 80 años con siete meses de 
cárcel, además de pagar por 
reparación del daño la cantidad 
de ciento un mil seiscientos 
cuarenta  y nueve pesos.

Con esta resolución 
condenatoria que ha obtenido 
por parte de un Juez Penal, 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, ratifica su 
compromiso ante la ciudadanía 
de combatir los delitos de su 
competencia, con el objetivo 
de hacer prevalecer el estado 
de derecho y recuperar la 
confianza de la sociedad.

Destruyó �1 Zona Militar 
más de 188 Plantíos de 
Mariguana en un mes

Gracias a los trabajos de inteligencia y patrullajes 
constantes, personal de la 21 Zona Militar con sede en 
Morelia, localizó y destruyó en menos de un mes, un total de 
188 plantíos de mariguana en al menos cinco municipios.

El trabajo del operativo permanente contra la delincuencia 
en Michoacán, impidió que se comercializará la droga que 
estaba sembrada en una superficie de 43 mil 833 metros 
cuadrados.

Las acciones de la Sedena se dieron en los municipios de 
Tzitzio, Tuzantla, Nocupétaro, Ciudad Hidalgo y Carácuaro, 
durante el perdió del 13 de julio al 11 de agosto.

Estas operaciones que realiza el personal de la 21 Zona 
Militar, benefician a México y en particular a la población 
michoacana, reduciendo los índices de violencia, minando las 
acciones negativas y la base logística de grupos delincuenciales 
que operan en el área.

Ultiman a una Pareja en 
Arteaga; Bebé Sale Ileso

Sujetos armados 
ingresaron a un domicilio 
en la colonia Castañeda de 
este municipio y ultimaron a 
balazos a una joven pareja.

Los hechos ocurrieron al 
filo de las 3:00 horas de este 
martes, en la calle Mal País 
esquina con Prolongación 
Allende, cuando sujetos 
desconocidos hirieron a un 
hombre y una mujer.

A causa de los impactos 

de bala que recibieron la 
pareja de aproximadamente 
30 años de edad perdió la 
vida.

Es de señalar que en el 
sitio se encontró un menor 
de ocho meses de nacido, el 
cual afortunadamente no 
recibió ningún impacto de 
arma de fuego.

Sobre los agresores se 
desconoce su identidad, 
dado que estos se dieron 

a la fuga con rumbo 
desconocido.

Al momento el área donde 
se registró la agresión se 
encuentra acordonada para 
iniciar con la investigación 
y esclarecer el móvil del 
crimen.

Ejerce PGJE Acción Penal en Contra de dos 
Mujeres Probables Responsables de Extorsión

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Michoacán ejerció 
acción penal en contra 
de dos mujeres probables 
responsables del delito de 
Extorsión, hechos ocurridos 
en el municipio de Los 
Reyes.

En relación a los hechos, 
agentes de la Policía 
Ministerial lograron detener 
en flagrancia a Rocío C. y 
Berenice A. de 35 y 38 años 
de edad respectivamente, 
en los momentos en que 
recibían una importante 

cantidad de dinero, producto 
de una presunta extorsión 
realizada en contra de una 
mujer originaria del citado 
municipio.

De acuerdo a 
investigaciones realizadas por 
los elementos policiales, las 
inculpadas realizaron diversas 
llamadas a la agraviada en 
las cuales la amenazaban y 
solicitaban una cantidad de 
dinero a cambio de respetar 
la vida de uno de sus hijos.

Derivado de estos hechos, 
la afectada acudió ante 
la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de 
Michoacán, por lo que 
se efectuó una acción 
operativa, lograron requerir 
a las mujeres a las afueras de 
un establecimiento donde 
laboraban.

Una vez que fueron 
presentadas las inculpadas 
ante el agente del Ministerio 
Público, se encontraron 
elementos suficientes para 
consignar la Averiguación 
Previa ante el Juez de la 
causa, mismo que resolverá 
la situación jurídica de 
Rocío C. y Berenice A. por 

su probable responsabilidad 
en la comisión del delito de 
Extorsión.

Con estas acciones la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 

Michoacán refrenda su 
compromiso de continuar 
realizando acciones que 
permitan la aplicación de la 
ley y garanticen seguridad 
para los michoacanos.

Balean a Hombre 
en Morelia

La mañana de este martes un hombre recibió un impacto 
de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron en la calle Cobalto de la colonia 
Industrial, según informes de paramédicos de Protección 
Civil (PC) que se trasladaron al sitio para brindar los 
primeros auxilios a Luis L.

De acuerdo a reportes preliminares la víctima de 43 años 
de edad, fue interceptada por sujetos armados, de los cuales 
hasta el momento se desconoce su identidad.

Mientras personal de PC canalizó a Luis L. a un nosocomio 
de la ciudad para su atención médica.


