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Conoce Silvano Aureoles Agenda Legislativa 
de la Próxima Fracción Parlamentaria del PRD
* Convivió con los integrantes del Parlamento Juvenil de Michoacán.

Silvano Aureoles Conejo, 
gobernador electo de Michoacán, 
inició las actividades de este 
martes en un ameno desayuno de 
convivencia con los 40 jóvenes 
parlamentarios a quienes felicitó 
por su interés en el tema legislativo, 
para posteriormente sostener 
un encuentro con los próximos 
diputados locales del Partido de 
la Revolución Democrática.

El próximo titular del ejecutivo 
estatal aseguró que con la 
participación activa de jóvenes, 
los problemas de Michoacán se 
pueden resolver, “quiero junto con 
ustedes reflexionar sobre temas de 
política pública, quiero ampliar 
los espacios de participación, 
la incorporación de ustedes 

en las tareas del gobierno, el 
acceso a becas e intercambios a 
nivel nacional e internacional, 

la ampliación de la cobertura 
educativa, el programa del primer 

Además de Reconocer su Valor Cultural,  
Debemos Hacer de la Artesanía un eje 

de Desarrollo Económico: SJG
* El mandatario estatal tomó protesta al director e integrantes de la Junta de 

Gobierno del Instituto del Artesano Michoacano, antes Casa de las Artesanías.
* Con este nuevo esquema, se pretende fortalecer la comercialización y que 

sean los propios artífices quienes reciban las mayores ganancias.
La transformación de la Casa 

de las Artesanías en Instituto del 
Artesano Michoacano (IAM), 
no tiene otro propósito que ver 
a la artesanía más allá de su valor 
cultural, ver su valor económico 
y convertirla en eje de desarrollo 
del estado, apuntó el gobernador 
Salvador Jara Guerrero al tomar 

protesta a los integrantes de la 
Junta de Gobierno del IAM y 
ratificar a Rafael Paz Vega como 
director de dicho instituto, con 
lo cual se oficializa la operación 
de este nuevo esquema.

Jara Guerrero reconoció que la 
artesanía de Michoacán es una de 

Más de 4 mil Trabajadores Darán 
Vida a los XXIX Juegos Deportivos 

Interdependencias 2015 
La Comisión Estatal de Cultura 

Física y Deporte (Cecufid), informa 
que todo se encuentra listo para 
que este sábado 15 de agosto, 
con la ceremonia protocolaria de 
inauguración a realizarse a partir de las 
10:00 horas en el Estadio Olímpico 
“Venustiano Carranza”, se pongan 
en marcha la edición XXIX de los 
Juegos Deportivos Interdependencias, 

“Servidores Públicos, Unidos por el 
Deporte”, en los que participarán 
más de 4 mil empleados de los tres 
Poderes y niveles de gobierno, en seis 
diferentes disciplinas deportivas. 

La fiesta deportiva exclusiva para 
servidores públicos, es organizada 
año con año por la Cecufid, y tendrá 
una duración más de dos meses de 

Entrega Salvador Jara Equipamiento Para 
Fortalecer la Seguridad en 93 Municipios
* El encargado de la Secretaría de Seguridad Pública, Víctor Magaña, convocó 

a los gobiernos municipales a dar continuidad al Mando Unificado Policial.
A mantener estrecha comunicación 

con los equipos de transición y 
entregar cuentas claras para no dejar 
vacíos de poder y no bajar la guardia 
en el tema de seguridad, fue el llamado 
del gobernador Salvador Jara Guerrero 
a los presidentes municipales, durante 
la entrega de patrullas, uniformes, 
chalecos y armamento a 93 
municipios michoacanos, que suman 
una inversión de 29.41 millones de 
pesos, como parte de los programas 

federales Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública (FASP) 
y Subsidio para la Seguridad de los 

Municipios (Subsemun).
En el evento que tuvo como sede 

Entregan 130 Paquetes 
de Estufas Patsari en 13 

Comunidades Rurales
* El DIF Morelia apoya la salud y la economía familiar.

Con la provisión de 130 
paquetes de estufas Patsari, el DIF 

Morelia cumple su compromiso 



Morelia, Mich.,  Agosto  13  del  2015 2
Espacio de 

Carlos Piñón
Juegos de Poder
MICHOACÁN GEOSTRATÉGICO LXXX

Rodolfo Sánchez Mena
E mail sanchezmena@yahoo.com

CUARTA PARTE DE CINCO

Sinaloa, llamada “pequeña” o Gran 
Colombia”, se encuentra en la mira, después 
de ser auspiciada por la CIA como plataforma 
del gran tráfico de droga de cocaína a los 
Estados Unidos. ¿Es por el desplazamiento 
hacia el nuevo triángulo dorado de Tierra 
Caliente? Estados Unidos tiene evidencia de 
que Alfredo “El Mochomo” Beltrán Leyva 
sobornó en Sinaloa a funcionarios de todos los 
niveles, incluyendo al Gobernador…la Policía 
municipal, la Policía estatal, el Gobernador 
del Estado, la Policía federal de autopistas, la 
oficina del fiscal y su agencia de investigación en 
Culiacán”, dice la moción presentada la semana 
pasada…La dependencia busca introducir esta 
evidencia como prueba en el proceso que sigue 
contra Beltrán en la Corte Federal del Distrito 
de Columbia por conspiración para distribuir 
cocaína y metanfetaminas… según la moción, 
habría ocurrido entre 2000 -año de inicio de 
la supuesta conspiración- y enero de 2008, 
fecha de la detención de “El Mochomo”, 
cuando era uno de los principales operadores 
del Cártel de Sinaloa…Juan S. Millán fue 
Mandatario de Sinaloa, entre 1999 y 2004, y 
Jesús Aguilar Padilla, de 2005 a 2010.” http://
goo.gl/rQfuke

La DEA paga 5 mdd por la captura del 
Chapo, pero “El Mochomo”, pagaba más de 
36 mdd anuales solo a un jefe de zona militar 
en Sinaloa y este lo rechazo. “El Gobierno de 
Estados Unidos dijo a una Corte federal tener 
un testimonio de que el Cártel de Sinaloa 
buscó sobornar infructuosamente a un General 
mexicano en Sinaloa por 3 millones de dólares 
al mes… el General Rolando Eugenio Hidalgo 
Eddy. Al final, esto no fue necesario pues ya 
recibía sobornos un mando militar de más alto 
rango.” http://goo.gl/rQfuke

La CNTE reconstituye la APPO y crea 
su propia IEPPO, en previsión de la vuelta 
a clases para enfrentar al gobierno federal 
y al local con tácticas diversas, no obstante 
la ocupación militar y de la PF de Oaxaca.  
“Militantes de la Asamblea Popular de los 
Pueblos de Oaxaca (APPO) marchan con 
familiares de los normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos, en respaldo a la Sección 22 de 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE).” http://goo.gl/
nUGG3Z  La CNTE para mantener el control 
de la educación de Oaxaca por la destitución 
de 290 mandos ordenado por el secretario 
de la SEP, “… tomará las 13 mil escuela que 
están en control del sindicato para impedir la 
entrada de la Gendarmería y … desconocieron 
a Moisés Robles como nuevo director del 
IEEPO y acordaron que los mandos que 
fueron destituidos tras la reestructuración de 
la educación en Oaxaca trabajarán en uno de 
los edificios del magisterio y  se determinó 
que los profesores que no acudan a las oficinas 
realizarán labores administrativas.” http://goo.
gl/YhGHbB Las maniobras del CNTE no 
tienen respuesta del secretario Chuayffet, 
después de ser operado de la vesícula, presentó 

un cuadro de deshidratación e inicialmente 
fue a un hospital privado y luego trasladado al 
Hospital Militar.  http://goo.gl/LHOuk6

El finiquito de la estrategia de seguridad 
del gobierno de Enrique Peña Nieto, EPN, 
contextualiza la guerra hibrida de Michoacán. 
Con la sombra del gobierno alterno de 
Calderón, el Gabinete de Seguridad estableció 
la ventanilla única para marcar (supuesta) 
distancia de su predecesor. La seguridad -En 
la práctica-, se redujo a una  fallida campaña 
de propaganda y publicidad. La (inexistente) 
coordinación entre el gobierno así como con 
los Estados Unidos, rompió la ventanilla en 
mil pedazos.   “El escape del Chapo mostró la 
inexistencia de la estrategia de seguridad. “La 
“ventanilla única” que estableció el gobierno 
de Peña Nieto en la cooperación con Estados 
Unidos, se atascó. El director del Cisen, 
Eugenio Ímaz, encargado de la ventanilla, no 
aparece por ningún lado. Zerón también es 
un cero a la izquierda. Para efectos prácticos, 
no puede recibir inteligencia sensitiva de 
Washington por carecer del doble vetting, que 
es una investigación para ver si pueden confiar 
en esa persona.” http://goo.gl/ds0YJY

La guerra hibrida en Michoacán se define 
por una mezcla de fuerzas especiales, campañas 
de información, como derechos humanos 
y elementos internos. “En el nuevo espacio 
gris de la guerra híbrida, indica la teoría, ya 
no hay buenos y malos…”Se le llama una 
ideología líquida o posmodernista”, dice Ilya 
Zaslavsky, investigador del Instituto Real 
de Asuntos Internacionales en Londres. “La 
idea es ahora nadie tiene ideología, así que se 
puede argumentar que todos somos cínicos 
y corruptos como todo el mundo…” Es un 
conflicto confuso y complejo. La pregunta es 
¿a dónde se dirige?” http://goo.gl/4d0cNt

La guerra hibrida se define en el contexto 
del tránsito del Estado de Bienestar al Estado 
de Mercado. Philip Bobbit, The Shield of 
Achilles: War, Peace and the Course of History, 
“El escudo de Aquiles: La guerra, La paz, y el 
Curso de Historia.”  Bobitt es estratega militar, 
servicios en la CIA, Departamento de Estado y 
Consejo de Seguridad Nacional. El Estado de 
Bienestar implica el contrato del Estado con 
las clases trabajadoras, a cambio de un acuerdo 
político, Constitución, cesar lucha de clases, 
se establece una política de bienestar para los 
trabajadores del campo y la ciudad.  El Estado 
de Mercado, emergente, se define por ser el 
proveedor de mínimos de servicios y el cambio 
de la naturaleza de los servicios que presta, por 
ejemplo parques de internet. La privatización 
de los servicios, entre ellas la seguridad son 
redefinidos., los ejércitos y las policías son 
reemplazados por las corporaciones privadas. 
La economía negra global, subterránea, avanza 
y desplaza a la producción fabril… vacía las 
finanzas de los Estados no paga impuestos; los 
mecanismos de depreciación de mercancías, 
incluyendo mano de obra-esclava, definen 
Estado de Mercado Global.

(Ago. 13, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Centenario Año del Hambre.
Días transcurridos, 225, faltan 140.
Santoral en broma: Ponciano, Centolia y Elena, (otra vez más 

buena).
VIEJOS. (Esther Villar)
En el caso que deseáramos intimar con vosotros, ya os lo 

haríamos saber.
De lo contrario, respetadnos. Y no cuando nos llamáis abuelo 

o abuela, en todo caso estáis en un error: así nos interpelan 
lógicamente solo los que llevan nuestra propia sangre.

Efemérides.
Ago. 13, 1521. Caída de la Gran Tenochtitlan, después 

de tres meses de sitio por las huestes de Hernán Cortés y sus 
aliados indígenas. Después de resistir heroicamente el gran 
tlatoani Cuauhtémoc es capturado en el lago y llevado ante el 
conquistador, al que le pide: “Toma tu puñal y mátame”.

1861. Tropas republicanas el mando del general Jesús González 
Ortega, derrotan a los conservadores en Jalatlaco, Edo. Méx. al 
mando de Leonardo Márquez y Félix Zuloaga.

1914. Se dan los Tratados de Teoloyucan, Edo. Méx., donde 
el ejército federal huertita, se rinde ante los constitucionalistas 
que mandan los generales Álvaro Obregón y Pablo González. 
(Ningunearon a la División del Norte).

MINICOMENTARIO
Menos días al que se va con melancolía…
Buenos días al que llega con alegría…
Nada es eterno en este mundo, ni siquiera los oportunistas 

que cambian de piel y de rostro cada trienio o sexenio según el 
caso.

Señalaran errores al que se va y aciertos y elogios para el que 
llega.

RADIOGRAMA URGENTE.
Señores protagonistas antes señalados.
MENSAJE.
Cada quien tiene su rol (punto)
ojalá lo hagan pronto (punto)
y pronto se borren del mapa (punto)
pueblo cansado de tanta faramalla (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Todos juegan al melate
pidiendo a Dios los socorra
que todo salga de gorra
agarrados del mecate.

SEDRU Cuenta 
con dos Granjas 

Lombrícolas
Eugenio C. Treviño García, secretario de Desarrollo Rural, informó que 

la lombricomposta es un abono natural de origen orgánico, producido por 
lombrices y su uso ayuda a recuperar y conservar las condiciones de fertilidad 
y de contenido en la materia orgánica del suelo para seguir conservando este 
recurso natural.

La lombricomposta es importante en la producción agrícola, porque reduce 
el costo de producción de los cultivos en que se aplica. Por mencionar un 
ejemplo, para el cultivo de maíz por hectárea se obtiene un ahorro hasta del 
30 por ciento del costo para fertilizar una hectárea, subrayó el titular de la 
SEDRU.

Además fortalece la ecología al reducir problemas de contaminación generados 
por desechos orgánicos sólidos, que son reciclados por las lombrices.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, dentro 
de su Programa Mantenimiento y Operación de los Centros de Fomento 
Agrícola, cuenta con dos granjas lombrícolas. Una se encuentra en el Rancho 
“La Carreta”, en la localidad de El Calvario, municipio de Álvaro Obregón. 
En ésta se encuentran 13 camas a cielo abierto y una cama bajo cubierta; se 
producen anualmente 3 mil kilos de lombriz viva para pie de cría; 80 toneladas 
de lombricomposta, y 3 mil litros de lixiviados.

En el Rancho “El Limón”, en la localidad del Limón, municipio de Ixtlán, 
se encuentran establecidas 8 camas a cielo abierto. En esta área se producen 
anualmente 3 mil kilos de lombriz viva para pie de cría; 80 toneladas de 
lombricomposta, y 3 mil litros de lixiviados.
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Aprueban Reformas a la 
Ley de Pensiones Estatal

* Para los nuevos trabajadores que se incorporen al régimen de
pensiones, el requisito para jubilarse será de 30 años de servicio y 60 años de edad.

* Las entidades están obligadas a incorporar a todos sus servidores públicos a la Dirección 
de Pensiones Civiles, desde el primer día de que empiecen a prestarles sus servicios.

Importante Tomar en Cuenta Inquietudes y Aportaciones de 
la Juventud Para el Desarrollo de Michoacán: Laura González

La Septuagésima Segunda 
Legislatura de Michoacán, sin 
duda, se ha caracterizado por 
ser un espacio de apertura a 
la participación, expresión y 
motivación para que el sector 
juvenil pueda manifestar 
sus inquietudes, formas de 
pensar, ideas, y aportaciones 
relevantes que contribuyan 
en el desarrollo del Estado, 
así lo expresó la diputada 
Laura González Martínez 

Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

Lo anterior, en el marco 
de la celebración del Día 
Internacional de la Juventud, 
efeméride que se conmemora 
cada 12 de agosto con la 
finalidad de crear acciones que 
permitan mejorar la situación 
que atraviesa el sector juvenil 
en todo el mundo, teniendo 
como tema central este año la 

agentes de cambio y actores 
fundamentales en el desarrollo 
sustentable de la entidad, “es 
por dichas razones, que desde 
el 2013 fue aprobada por el 
Pleno del Congreso Local, la 
propuesta de Acción Nacional 
para crear un instrumento 
de participación, dialogo, 
debate, vinculación, tal como 
lo es el Parlamento Juvenil”, 
expresó.

Dicho espacio de apertura 
al sector juvenil, que este 
2015 se realiza su tercera 
emisión, se ha convertido en 
la oportunidad para motivar 
a los jóvenes michoacanos a 
involucrarse en las decisiones 
relevantes en el Estado, “según 
la última encuesta del Instituto 
Nacional de Estadística 
Y Geografía (INEGI), en 
México el 81.73 por ciento 
de la juventud manifiesta un 
interés nulo o moderado por 
la política del país, situación 
que urge revertir, por lo que 
se requiere impulsar a dicho 

sector, para convertirse en 
motor de cambio, ya que es la 
fuerza que la nación necesita 
para mejorar el panorama en 
todos los ámbitos”, precisó la 
parlamentaria.

Finalmente, la legisladora 
albiazul a nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, felicitó a 
toda la juventud michoacana 
y se comprometieron a 
continuar trabajando en pro 
de dicho sector, así mismo, 
hizo un llamado a dicho 
sector a seguir involucrándose 
y participando en la vida 
política y social del Estado, 
a trabajar por mejores 
condiciones laborales, 
sociales, económicas, en 
materia de salud, y demás 
rubros; además exhortó a las 
autoridades a escuchar y tomar 
en cuenta las aportaciones de 
los jóvenes, y generar más 
espacios de participación que 
ayuden a mejorar el entorno 
en Michoacán.

Fortalecer la Dirección de 
Pensiones Civiles del Estado, 
a través de una legislación 
acorde a las necesidades 
actuales, mediante la cual se 
propicie el cumplimiento de 
las obligaciones que la propia 
Ley establece a los diferentes 
entidades de gobierno y que 
el fondo de pensiones cuente 
realmente con los recursos 
necesarios para hacer frente a 
los compromisos que se tiene 
para con los trabajadores, es 
el objetivo principal de las 
reformas aprobadas por la 
LXXII Legislatura a la Ley 
de Pensiones  Civiles para el 
Estado.

La propuesta de reforma, 
destaca el dictamen elaborado 
por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social, busca dotar 
de facultades plenas a la Junta 
Directiva para poder perseguir 
las acciones legales que sean 
necesarias, ya sea de índole 
civil, penal o administrativa, a 
fin de que los recursos a que 
la Dirección tiene derecho, le 
sean enterados en tiempo y 
forma.

De igual manera se busca que 

los términos legales a que están 
sujetas las dependencias tanto 
para enterar los descuentos 
hechos a las trabajadores como 
para enterar las aportaciones 
que les correspondan sean 
claros y no den pie a dudas, 
adecuando de forma simple el 
texto para que cuando la Ley 
se refiera a «días» se precise que 
éstos son naturales.

Los legisladores consideraron 
que con dichas reformas, se 
permitirá contar con una 
Dirección de Pensiones con más 
y mejores herramientas para 
cumplir con su noble misión, 
el satisfacer las necesidades en 
materia de seguridad social a la 
clase trabajadora.

Cabe resaltar que los 
servidores públicos y sus 
familiares seguirán teniendo 
derecho a préstamos a 
corto plazo y con garantía 
hipotecaria.

Una de los aspectos a destacar 
de este decreto, es el aumento 
de las aportaciones que hacen 
los trabajadores al fondo de 
pensiones, la cual es descontada 
directamente de sus salarios, así 

como de las aportaciones que 
hace propiamente el Gobierno 
del Estado, que es en un 
porcentaje similar. 

Actualmente, el fondo de 
pensiones se conforma con 
el 5% sobre el salario de los 
trabajadores, y otro porcentaje 

también equivalente al 5%, 
que es enterado y aportado 
directamente por el Gobierno 
del Estado.

            TRABAJADOR       PATRÓN    TOTAL
Durante el año 2016 el descuento será de:       6.50%                  6.50%      13.00%
Durante el año 2017 el descuento será de:      7.50%                  7.50%       15.00%
Durante el año 2018 el descuento será de:      8.50%                  8.50%       17.00%
Durante el año 2019 el descuento será de:       9.50%                  9.50%     19.00%
Durante el año 2020 el descuento será de:      11.00%               11.00%      22.00%
Durante el año 2021 el descuento será de:      11.00%              13.00%       24.00%
Otro de los puntos a destacar 

del decreto, es el requisito 
de jubilación de los nuevos 
trabajadores que se incorporen 
al régimen de pensiones, el cual 
será de 30 años de servicio y 
60 años de edad. Para el caso 
de los servidores que ya cotizan 
y a los que les faltan algunos 
años de servicio para alcanzar 
la jubilación, el derecho a ésta 
se dará bajo el amparo de las 
anteriores condiciones, es decir 
contar con un mínimo de 60 
años de edad.

Cabe resaltar que las entidades 
están obligadas a incorporar a 
todos sus servidores públicos 
a la Dirección de Pensiones 
Civiles, desde el primer día de 
que empiecen a prestarles sus 
servicios. Las entidades que a 

partir de la vigencia de estas 
modificaciones no incorporen 
a todos sus servidores públicos 
serán responsables del pago de 
las prestaciones a que pudieran 
tener derecho conforme a esta 
Ley y que la Dirección de 
Pensiones Civiles no les pueda 
proporcionar por no cumplir 
con los periodos de cotización 
respectivos.

Para el caso de los servidores 
públicos que se encuentran 
cotizando a la Dirección 
de Pensiones, conservarán 
los derechos y prestaciones 
adquiridos en términos del 
artículo 55, es decir, tienen 
derecho a pensión por vejez 
los servidores públicos que 
habiendo cumplido 65 años 
de edad, tuviesen 15 años de 

servicio como mínimo e igual 
tiempo de contribución al 
fondo,

Para los trabajadores 
pensionados y jubilados de 
la Secretaría de Educación 
en el Estado, el servicio de 
protección médica y social 
integral, deberá quedar 
debidamente garantizada en 
el Convenio que celebre el 
Gobierno del Estado con el 
Instituto del Seguro Social o 
Instituto de Seguridad Social 
al Servicio de los Trabajadores 
del Estado.

La Junta Directiva de 
Pensiones tendrá un plazo de 
45 días hábiles a la entrada en 
vigor de las presentes reformas, 
para homologarlas con su 
Reglamento.

“Participación Cívica de los 
Jóvenes”.

En este contexto, luego 
de sostener una convivencia 
con los 40 jóvenes integrantes 
del Parlamento Juvenil de 
Michoacán 2015, en la 
cual estuvieron presentes 
los diputados integrantes 
del Comité Organizador de 
dicho parlamento, así como 
el Gobernador Electo del 
Estado de Michoacán Silvano 
Aureoles; González Martínez 
felicitó a los participantes, 
reconociendo la importancia 
de escuchar y conocer las 
preocupaciones y necesidades 
del sector juvenil.

Asimismo, la también 
presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos 
destacó que como parte 
del compromiso de los 
diputados con dicho sector 
poblacional, siempre se ha 
priorizado el bienestar de los 
jóvenes, así como se reconoce 
su importancia como 
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Opción La Volpe, la 
‘Vencida’ Para el Tri
* A Sampaoli le habría venido bien el interés mexicano para mejorar su contrato en Chile.

Tricolor, con el Tiempo 
Encima Para Convocatoria
* La posibilidad de un interino está latente 

para los amistosos de septiembre.

Este domingo es el límite 
para que la Selección Mexicana 
envíe cartas para llamar 
“europeos”, pero hasta hoy 
no hay entrenador sino sólo 
el inicio de gestiones para una 
segunda era de Ricardo La 
Volpe.

De acuerdo al Reglamento 
de FIFA, cada convocatoria 
debe enviarse 15 días antes 
de que inicie el periodo para 
partidos internacionales.

El Tri enfrentará a Trinidad y 
Tobago y Argentina el 4 y 8 de 
septiembre, respectivamente, 
en Estados Unidos. Para ello, 
el periodo de concentración 
comenzará el lunes 31 de 
agosto y por ello los 15 días 
antes son el cercano día 16.

“Un periodo internacional 
es un periodo de nueve días, 
que comienza el lunes por la 
mañana y termina el martes por 
la noche de la semana siguiente, 

reservado para actividades de 
los equipos representativos”, 
estipula la FIFA.

Esto lo menciona en el 
cuarto apartado del Artículo 1 
del Anexo 1 en el Reglamento 
sobre el Estatuto y la 
Transferencia de Jugadores.

“La asociación que desee 
convocar a un jugador deberá 
hacerlo por escrito al menos 15 
días antes del primer día del 
periodo internacional”, añade 
el Artículo 3 de dicho Anexo.

Hermética sobre las 
gestiones para contratar al 
nuevo timonel, la Federación 
Mexicana de Futbol ni siquiera 
ha oficializado la salida de 
Héctor González Iñárritu 
como Director de Selecciones 
Nacionales.

Tampoco ha sucedido lo 
mismo para el Secretario 
General, en el papel todavía 
de Fernando Cerrilla pero al 

que llegaría Guillermo Cantú, 
mientras que el puesto de 
Iñárritu podría ser de Eduardo 
de la Torre.

Decio de María asumió 
como Presidente de la FMF 
el 1 de agosto pero desde el 
25 de mayo fue que Justino 
Compeán anunció su adiós 
y la llegada del primero a esa 
posición.

Marcelo Bielsa parecía 
el candidato idóneo para el 
Tri pero tomará un tiempo 
sabático tras la renuncia al 
Marsella. Jorge Sampaoli 
también fue etiquetado como 
posible sucesor del “Piojo” 
Herrera, pero este martes la 
Asociación chilena garantizó la 
permanencia del timonel tras 
reunirse con él.

Ricardo Ferretti y Víctor 
Manuel Vucetich parecían 
aspirantes pero ninguno ha 
sido contactado, a diferencia 
de lo sucedido en las últimas 
horas con Ricardo La Volpe.

En lo que se concreta a este 
último, la lógica apunta a 
Raúl “Potro” Gutiérrez como 
un interino de emergencia del 
Tri, que desaprovecharía la 
oportunidad de contar con su 
nuevo DT para los dos partidos 
que antecederán al definitivo 
del 10 de octubre contra 
Estados Unidos por el pase a 
Copa Confederaciones.

Descartadas las opciones 
de Marcelo Bielsa y Jorge 

Sampaoli, la Federación 
Mexicana de Fútbol emprendió 

charlas con Ricardo La Volpe 
para darle una segunda etapa 
al frente del Tricolor.

El entrenador de Jaguares 
ya fue contactado y mostró 
disposición para suceder a 
Miguel Herrera y convertir 
esa tercera alternativa como 
la “vencida” y definitiva hacia 
Rusia 2018.

Fuentes cercanas a las charlas 
aseguraron que Sampaoli le dio 
entrada a la FMF para presionar 
a la Asociación chilena y 
mejorar su contrato, pues 
efectivamente hubo diálogo 
entre el organismo azteca y el 
timonel argentino.

Este último se reunió hoy 
con Sergio Jaude, titular de 

la Asociación andina, quien 
aseguró que Sampaoli seguirá al 
frente de La Roja, aun cuando 
el DT incluso había presentado 
un proyecto para el Tricolor, 
según un par de informantes.

Mientras, en México la 
alternativa de Ricardo Ferretti 
también se diluyó porque 
perdió credibilidad entre los 
dueños de clubes a partir de la 
derrota de Tigres en la Final de 
la Copa Libertadores.

Ahora La Volpe resurge 
luego de dirigir al Tricolor en 
el cuatrienio entre el 2002 y 
2006, cuando popularizó la 
clasificación “caminando” al 
Mundial de Alemania.

“Por supuesto que hay 
avance, es el candidato más 

viable hoy por hoy”, mencionó 
una fuente.

El regreso de La Volpe podría 
concretarse una vez que se 
dispute la actual Jornada doble, 
después del fin de semana.

La FEMEXFUT tiene el 
tiempo encima porque el 4 y 
8 de septiembre la Selección 
enfrentará en Estados Unidos a 
Trinidad y Tobago y Argentina, 
respectivamente.

Por ello, además se mantiene 
latente la posibilidad de que 
ambos juegos sean dirigidos 
por un interino, para lo cual 
Raúl “Potro” Gutiérrez es 
señalado como la alternativa 
antes de que La Volpe vuelva 
al banquillo tricolor.

Ya se ve el 
Verdadero América: 

Pablo Aguilar

Después de la tormenta llegó la tranquilidad para el América. Tras el 
mal inicio del torneo, las Águilas de Ignacio Ambriz han cosechado dos 
triunfos con goleadas que los ponen en el camino del protagonismo, 
situación que regresó la calma al interior del plantel azulcrema.

“Creo que sí (este es el nivel real de América), ante Atlas también 
jugamos bien pero ya se va viendo poco a poco”.

“Es importante mantener este nivel, el partido con Atlas fue un 
resultado mentiroso porque fallamos mucho, ahora está entrando 
el balón y estamos recuperando los puntos perdidos. Estábamos 
tranquilos porque hay equipo para sacar los resultados y tenemos 
que olvidar los primeros partidos”, expresó el zaguero.

Luego del partido ante Dorados en el que América marcó cuatro 
tantos, Aguilar resaltó la paciencia que tuvo la escuadra azulcrema para 
encontrar los espacios y ser contundente, más allá de resaltar que la 
idea del timonel ya se va viendo en el funcionamiento del equipo.

“La tranquilidad la tuvimos porque ellos vinieron a encerrarse 
bastante bien, encontramos el gol porque no nos apresuramos. De 
a poco vamos tomando lo que él quiere, no tenemos mucho trabajo 
con él y estos partidos de la Copa van a servir para ir corrigiendo 
errores”, puntualizó.

GOLTZ, DE NUEVO ENTRE ALGODONES
Paolo Goltz está prácticamente descartado del partido de este 

viernes ante Santos por la jornada 5 luego de resentirse de la lesión en 
los isquiotibiales que sufrió en la Pretemporada y que lo dejó fuera de 
los dos primeros partidos del torneo. Samudio sólo tuvo una molestia 
y Güemez se va recuperando de la dolencia en el tobillo, por lo que 
estarán disponibles para el viaje a Torreón.
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IEM da Seguimiento a Trabajos de 
Inclusión de Grupos Vulnerables

Por Mayoría Ratifica 
SUEUM a Eduardo 
Tena Como Líder

* En asamblea general con 2 mil 206 
votos queda al frente el grupo morado.

Con 2 mil 206 votos en favor, de cerca de 2 mil 600 asistentes, 
los empleados sindicalizados de la Universidad Michoacana 
ratificaron al Comité Ejecutivo del SUEUM que triunfo en 
la interna del 20 de junio, y a Eduardo Tena Flores como su 
dirigente.

Constituidos en Asamblea General desde la mañana de hoy, 
y tras larga sesión en el auditorio de Usos Múltiples de Ciudad 
Universitaria, los suemistas del grupo mayoritario, el Morado, 
cerraron filas y procedieron a votar, declarando legal la asamblea,   
misma que terminaron por abandonar tras horas de discusión, 
las cabezas de las planillas perdedoras de la elección encabezados 
por Armando Rangel de la Verde, quien denuncio la ilegalidad 
de la reunión de trabajo.

Tras negarse a votar para ratificar al Comité Ejecutivo los 
inconformes, el resto de los asambleístas procedió a dar luz 
verde por mayoría y sin haberse afectado el quorum legal, para 
manifestar su decisión por la planilla de Tena Flores, cuyos 
miembros rindieron protesta.

El dirigente reelecto anuncio en posterior entrevista que llevarán 
ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje la notificación 
de la determinación de la Asamblea que es el máximo órgano 
de gobierno sindical, las actas de asistencia y votación, y toda la 
documentación pertinente que de fe de su ratificación al frente 
del gremio.

Dijo que lo procedente es que esta instancia laboral conceda 
la toma de nota, tras advertir por otro lado que será ratificada la 
expulsión de quienes intentaron dividir al SUEUM creando un 
frente alterno tras perder la elección: Aurelio Alipio Ceja de la 
Amarilla, Oliverio Esquivel de la Roja y Armando Rangel de la 
Verde, quien han venido encabezando una serie de acciones en 
contra de su ex jefe.

Con el objetivo de llevar a 
cabo actividades de educación, 
promoción, protección e 
información en educación 
cívica y participación 
ciudadana, el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM) 
y la Asociación Civil “Acciones 
para la Dignificación del 
Adulto Mayor” signaron un 
convenio de colaboración.

El Consejero Presidente 
del IEM, Ramón Hernández 
Reyes, hizo un reconocimiento 
a la asociación civil por generar 
las condiciones de visibilidad y 
el apoyo a los adultos mayores, 
de quienes reconoce su 
experiencia y deseo de aportar 
al desarrollo democrático del 
estado.

Hernández Reyes detalló 
que la intención del órgano 
electoral es ser incluyente 
con los grupos vulnerados y 
tomarlos en cuenta para la 
construcción de una cultura 
cívica en Michoacán.

En su intervención, la 
Consejera Yurisha Andrade 
Morales valoró la aportación 
de los adultos mayores a la 
sociedad e indicó que se ha 
legislado a nivel federal y estatal 
para mejorar las condiciones 
del grupo poblacional, sin 

embargo no se han logrado 
concretar dichas reformas, por 
lo que llamó a los tres poderes 
a seguir impulsando leyes que 
beneficien a los adultos en 
plenitud.

Por su parte, la Consejera 
Elvia Higuera Pérez dijo 
que la reciente aprobación 
de mecanismos para la 
participación ciudadana abre 
la posibilidad para que todos 
los grupos sociales, incluidos 
los adultos mayores, hagan su 
aportación en la construcción 
de una sociedad más justa, 
democrática y más humana.

La Consejera Martha López 
González hizo un llamado a 
la sociedad a sumarse a todas 
las actividades enfocadas a 
la atención de los grupos 
vulnerables, en especial de 
los adultos mayores y les sean 
reconocidas su experiencia y 
lecciones de vida.

Mientras que el Consejero 
José Román Ramírez reconoció 
la trayectoria del presidente de 
la Asociación Civil, Manuel 
Guillén Monzón, y confió 
en que el convenio planteado 
permitirá acercar a los adultos 
mayores a la vida democrática 
de la entidad.

El Consejero Humberto 

Urquiza Martínez precisó que 
la justicia social a los adultos 
mayores debe transcurrir por 
todas los instancias públicas y 
privadas y permitirá potenciar 
la educación cívica en el sector 
para que ésta sea la base de la 
participación ciudadana y 
lograr su incremento en los 
siguientes comicios.

En su intervención, el 
Consejero Jaime Rivera 
Velázquez coincidió en la 
importancia de incluir a todos 
los sectores de la población a las 
actividades en educación cívica 
y participación ciudadana ya 
que tendrá como resultado 
el fortalecimiento de la 
democracia en todo el estado.

En tanto, el presidente de 
la Asociación Civil “Acciones 
para la Dignificación del 
Adulto Mayor”, Manuel 
Guillen Monzón, reconoció la 
apertura del órgano electoral 
para emprender acciones 
conjuntas en beneficio del 
sector que ha sido vulnerado. 
Lamentó que las instituciones 
de salud y la sociedad en 
general coloquen a las y los 
altos mayores en situaciones 
de olvido y menosprecio.

El evento contó con la 
asistencia de la directora 

del SMRTV, Asbel 
Guzmán Corona, así como 
representantes del Instituto 
para la Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
del Estado de Michoacán, 
Diconsa y la Universidad 

Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, el Colegio de 
Psicólogos Multidisciplinarios 
“Generalísimo Morelos” y el 
Patronato “Cultura, sociedad, 
valores, salud y Educación”, 
entre otros.

Profeco se Incorporó a las 
Caravanas del DIF Morelia
* Más de mil 600 servicios de medicina general y dental, se aplicaron para los 

pobladores de Capula, así como información sobre tecnologías domésticas.

A través de las Caravanas 
“Unidos por tu bienestar”, 
el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia 
(DIF) de Morelia brindó 
asistencia gratuita a más 
de 450 habitantes de la 
tenencia de Capula, ahora 
con la participación de la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), 
para dar información sobre 
tecnologías domésticas.

En esta ocasión, el DIF 
Municipal que preside 

Miriam Cruz de Abud, 
ofreció mil 600 servicios, 
en su mayoría de atención 
médica y dental, con el 
apoyo de las unidades 
móviles de la Dirección 
de Salud local. Asimismo, 
aplicó exámenes de la vista 
sin costo a la población que, 
en caso de requerir lentes, 
sólo tuvo que aportar un 
importe mínimo.

De igual manera, la 
ciudadanía aprovechó los 
talleres de orientación 

alimentaria, mediante 
los cuales se les instruyó 
sobre la preparación de 
tres platillos saludables y 
económicos, que pudieron 
degustar en ese momento.

Además, se impartieron 
pláticas relativas a la 
prevención de gravidez en 
adolescentes, utilizando 
herramientas denominadas 
vientres y bebés virtuales, 
que permiten al personal 
encargado simular 
embarazos y mostrar los 
cuidados que requieren los 
neonatos.

Durante la actividad, 
Miriam Cruz entregó una 
silla de ruedas a un joven 
con discapacidad, originario 
de Capula, acompañada 
por el director del DIF 
Morelia, Santiago Tapia 
Jiménez, y por el director 
de Enlace Ciudadano en el 
municipio, Zeus Rodríguez 
Miranda.
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Parlamento Juvenil un Ejercicio Institucionalizado que Deberá 
dar Continuidad la Siguiente Legislatura: Dip. Antonio Sosa
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El juez federal que lleva el amparo 
interpuesto por el Sindicato Único 
de Empleados de la Universidad 
Michoacana, introducido para echar 
atrás el fallo de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje que declaró 
nula la elección interna del 20 de Junio 
en que los sindicalizados reeligieron 
por mayoría de sufragios a Eduardo 
Tena Flores como su dirigente, negó 
la suspensión del acto de la instancia 
gobiernista, no el amparo completo.

El gobernador del Estado, Salvador 
Jara Guerrero aseguró que el Estado no 
minimiza el problema de salud que ha 
ocasionado la fiebre de Chinkungunya, 
indicó que desde antes de que el 
Congreso del Estado emitirá su llamado 
el Gobierno del Estado ya lo ha estado 
atendiendo.

El Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán, dará 
apoyo psicológico, jurídico y de trabajo 
social a mujeres víctimas de violencia 
que acudan al Centro de Justicia para 
las Mujeres Michoacanas.

En Michoacán se uniforma a 
delincuentes, se les paga y se les da 
hasta charola, lo cual resulta atractivo 
para los malhechores que se enrolan 
en agrupaciones presuntamente de 
seguridad y resguardo, y en su caso 
en la Fuerza Rural, cuestionó Miguel 
Angel Chávez Zavala, dirigente estatal 
del Partido Acción Nacional, quien dijo 
que en particular ésta está integrada 
por muchos miembros cuya vocación es 
policiaca y se desconoce si se dedican 
a actividad legal o ilegal.

El rector Medardo Serna González 
dijo tener un único partido que se llama 
Universidad Michoacana, tras negar 
estar tomando partido en contra de 
Eduardo Tena Flores, cuya reelección 
al frente del Sindicato de Empleados 
de la institución está trabada en su 
validez, por el fallo de nulidad de la 
elección interna emitido por la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje, y por 
no concederle la toma de nota.

En el marco de la “Semana 
Estatal de la Juventud”, el director 
del Instituto de la Juventud Moreliana 
(IJUM), Pablo Sánchez Silva, hizo un 
público reconocimiento a la nadadora 
moreliana Beatriz Reséndiz por su éxito 
en los Juegos Parapanamericanos 
Toronto 2015 y consideró que es la 
mejor oportunidad para levantar la 
voz y mostrar a los jóvenes que con 
perseverancia y disciplina, se alcanzan 
las metas

En el marco de los Juegos 
Parapanamericanos Toronto 2015, 
el titular de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE), 
Alfredo Castillo Cervantes y el SubJefe 
de Misiones, Miguel Ángel García 
Meza, hicieron un llamado al mundo 
para fomentar la cultura de la inclusión 
y cerrar la brecha entre la sociedad y las 
personas con discapacidad.

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

El delegado regional de la Conafor, 
Osvaldo Fernández Orozco, precisó 
que se tiene la misión de construir 
una sociedad diferente a la que nos 
heredaron las generaciones pasadas, 
una sociedad mejor y con mayores 
oportunidades de desarrollo para todos; 
“por eso a la juventud hay que hablarle 
con la verdad y darles el ejemplo de 
nuestros actos”, concluyó.

El Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán (TEEM) amonestó 
públicamente al gobernador electo, 
Silvano Aureoles Conejo, y al Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) 
por la colocación de propaganda en 
equipamiento carretero federal durante 
el despliegue de su gira proselitista.

 Al destacar los 
resultados obtenidos en el 
Tercer Parlamento Juvenil, el 
diputado Antonio Sosa López 
anotó que este deberá ser un 
ejercicio de participación 
ciudadana que deberá dar 
continuidad la siguiente 
legislatura.

 Durante la instalación 
formal del Parlamento 
Juvenil 2015, consistente en 
inauguración y trabajo en el 
Salón de Plenos, el presidente del 
Comité Organizador conminó 
a los 40 jóvenes participantes a 
ser más contundentes en el día 
a día, a devolver a la sociedad 

lo aprendido en el Poder 
Legislativo.

 Que la sociedad vea, 
agregó, lo que ustedes vivieron 
en el Congreso del Estado, con 
propuestas e iniciativas en los 
temas académico, promoción 
de los derechos y culturas 
indígenas, ciencia y tecnología, 
discapacidad e integración, 
fomento a la organización y 
participación democrática, 
equidad de género, desarrollo 
económico, expresión 
artística y protección al medio 
ambiente.

 Destacó que de 120 
jóvenes que atendieron la 
convocatoria, 40 fueron 
seleccionados, de los cuales 
24 fueron por iniciativa y 16 
por propuesta, provenientes 
de 10 municipios entre los 
que se encuentran Morelia, 
Angamacutiro, Contepec, 
Apatzingán, Cherán, 
Ziracuaretiro y Ciudad 
Hidalgo.

 Sosa López resaltó 
la oportunidad que tuvieron 
los participantes, entre 
egresados de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, 
del Instituto Michoacano 
de Ciencias de la Educación 
(IMCED), con posgrado y un 
joven empresario, de vivir la 
experiencia y adentrarse a las 
labores del Poder Legislativo, 
acompañados por los propios 
diputados y asesores para 
el buen desempeño de sus 
funciones.

También, exhortó a los 
jóvenes a que continúen 
participando en actividades 
que favorezcan la creación 
de propuestas que ayuden a 
generar cambios sociales, ya 
que afirmo que  las ideas de 
los jóvenes son indispensables 

para realizar transformaciones 
en el estado y en el país.

 Finalmente, reconoció 
a quienes integraron el Comité 
Organizador y al Jurado 
Calificador, encabezado por 
el diputado Santiago Blanco 
Nateras, por el trabajo 
realizado para llevar a cabo esta 
tercera edición del Parlamento 
Juvenil.

 En el evento inaugural 
del Parlamento Juvenil 2015 
también se contó con la 
asistencia de los diputados 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
José Guadalupe Ramírez 
Gaytán, José Humberto 
Martínez Morales, Omar Noé 
Bernardino Vargas y Miguel 
Amezcua Manzo



Morelia, Mich.,  Agosto  13  del  2015�

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donmm45@gmail.com

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de 
información general, editada, 
impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo 
Nº 707. C.P. 58000. Morelia, 
Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 
22 de julio de 1947, con registro Nº 
0790887. Características 121252703 
y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.
 La Dirección de este medio no 
se hace responsable del estilo y 
contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.
 Cualquier duda, aclaración y/o 
sugerencia, favor de enviarla por 
escrito a:

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

MAS DE 4...

CONOCE... ADEMAS...

ENTREGAN... ENTREGA...

empleo y oportunidades laborales”.
Después de intercambiar con los integrantes del parlamento puntos 

de vista sobre varios temas de interés estatal, remarcó que le preocupa la 
cifra de jóvenes que no tienen empleo y tampoco acceso a la educación, 
situación que cambiará a partir de que asuma la titularidad del ejecutivo 
estatal, “porque son ustedes quienes han tenido que pagar el costo más 
alto de esta realidad”.

Posteriormente, encabezados por Pascual Sigala Paéz, próximo 
coordinador del grupo parlamentario del PRD, los futuros legisladores 
externaron los avances en los trabajos internos a Silvano Aureoles, 
“estamos avanzando en la ruta de la agenda, en conocer los temas que 
se quedan pendientes y un acercamiento con el resto de los grupos” 
apuntó Sigala.

Silvano Aureoles los congratuló por el interés que han demostrado, 
pero sobre todo en la unidad que han logrado los 13 diputados electos, 
“esto es un buen mensaje para la sociedad, para poder lograr acuerdos 
al exterior es necesario mantener la comunicación, la inclusión y el 
diálogo al interior, es bueno que hagan talleres en las áreas de asesoría 
y apoyo técnico para que identifiquen las iniciativas de los temas más 
relevantes”.

Aseguró que el Congreso tendrá una relación fluida, cercana y 
de respeto institucional con Ejecutivo estatal, “porque el objetivo 
es común, el bienestar de todas y todos los michoacanos, el grupo 
parlamentario que se integrará tiene experiencia federal y estatal, hay 
temas muy importantes en materia de transparencia, protección de 
los jóvenes y los niños, impartición de justicia, desarrollo social y por 
supuesto en lo económico”.

Los convocó a conformar una legislatura, junto con las demás 
fracciones, que logre un alto nivel de productividad y que de buenos 
resultados, “la tarea parlamentaria es una profesión que requiere de 
formación, no es al vapor, por eso la importancia de la experiencia que 
todos puedan aportar”, apuntó Silvano Aureoles.

En el encuentro estuvieron presentes el coordinador de la Comisión 
de Transición del gobernador electo, Adrián López Solís y los diputados 
electos Cecilia Lazo de la Vega, Manuel López, Melinda Iturbide, 
Nayelli López, Juan Bernardo Corona, Jaime Hinojosa, Raúl Prieto 
y Ángel Cedillo.

las que tienen mayor calidad en el país, pero han faltado  estrategias de 
comercialización y desarrollo para que los artesanos tengan las mayores 
ganancias en la venta de piezas, de ahí la importancia de fortalecer la 
actividad artesanal más allá de programas de asistenciales, con un mayor 
impulso a la comercialización y exportación directa. 

“Para que los artesanos vivan bien, necesitamos que vendan sus 
artesanías, que ellos reciban el mayor beneficio”, recalcó el mandatario, 
quien celebró que el Congreso local aprobara la Ley de Fomento y 
Desarrollo Artesanal, publicada en el Periódico oficial del Estado el 
pasado 21 de mayo y a partir de la cual se crea el Instituto del Artesano 
Michoacano. 

El gobernador resaltó además que tanto la Ley como el IAM, son 
producto del contacto que su gobierno ha tenido con las organizaciones 
de artesanos para conocer su sentir y poder construir un organismo 
que dé respuesta a las verdaderas necesidades de los creadores 
michoacanos. 

Rafael Paz Vega, director del IAM, mencionó que con esta 
transformación de la dependencia se busca reforzar los esquemas de 
comercialización, con el objetivo de que sea beneficiado un número 
mayor de artesanos.

Detalló que a partir de esta reforma, cada una de las dependencias de 
gobierno que integran la Junta de Gobierno tienen responsabilidades 
directas, como son las Secretarías de Pueblos Indígenas, Cultura, 
Desarrollo Económico, Educación y Turismo, y al darles atribuciones 
precisas, no quedan a voluntad de los titulares las acciones que deben 
emprenderse. 

También con la ley antes citada, se instruye a la creación de un 
Consejo Consultivo para el Desarrollo Artesanal, que deberá ser 
integrado por dependencias estatales, pero también por el titular de 
la Unión de Artesanos del Estado de Michoacán, representantes de las 
cinco regiones artesanales de la entidad, la academia, las Comisiones 
de Desarrollo Económico y Turismo del Congreso del estado, por 
mencionar algunos.

Luego de que se tomara protesta a los integrantes de la Junta de 
Gobierno, se dio lectura a la Ley de Fomento y Desarrollo Artesanal, 
además de que se presentó la nueva estructura orgánica, reglamento y 
manual de operación del Instituto del Artesano Michoacano.

competencia en dos deportes individuales y cuatro de conjunto. 
Los Juegos Deportivos Interdependencias tienen como objetivo principal 

mejorar a través de la práctica deportiva, la calidad de vida de los trabajadores, 
así como estrechar los lazos de unión y compañerismo de cada una de las 
dependencias. 

“Para nosotros es un enorme gusto organizar los Juegos Deportivos 
Interdependencias, ya que a través de ellos, cientos de compañeras y compañeros 
de los tres Poderes se ejercitan y realizan actividad física. Todos salimos ganando 
ya que además de realizar la actividad física, se mejoran las relaciones entre los 
trabajadores y dependencias. Los participantes siempre son muy entusiastas y 
estos juegos cumplen con el objetivo ser un instrumento de bienestar social”, 
aseguró Ruth Huipe Estrada, titular de la Cecufid. 

Informó que a través del departamento del Deporte Social de la Cecufid, 
se organizan los juegos y para esta edición participarán activamente más de 
4 mil representantes de 105 dependencias tanto del gobierno federal, como 
estatal y municipal. 

Explicó que tanto de la rama femenil como varonil, se competirá en los 
deportes individuales de frontón y tenis, así como en los deportes de conjunto 
que son el básquetbol, futbol, futbol rápido y voleibol. 

En el deporte ráfaga del básquetbol, se registraron un total de 30 equipos 
para las dos ramas; mientras que el voleibol jugarán 38 equipos: 30 para la 
rama femenil y 8 en varonil. 

El deporte que registró mayor demanda fue el futbol, al contabilizar 101 
escuadras que están distribuidas en seis categorías exclusivas para la rama 
varonil; mientras que en el futbol rápido competirán 63 equipos en las dos 
ramas. 

En la disciplina individual del frontón jugarán un grupo de 50 pelotaris y 
en el tenis son 35 los jugadores inscritos. 

En la ceremonia protocolaria de inauguración que se realizará este sábado 15 
de agosto a las 10:00 horas, en el Estadio Olímpico “Venustiano Carranza” del 
Centro Deportivo Ejército de la Revolución (Cder) de la capital michoacana, se 
tiene previsto que participen en el multicolor desfile los representantes de cada 
una de las 105 dependencias inscritas, por lo que será hasta el próximo 22 de 
agosto que arranquen las acciones competitivas en cada uno de los deportes.

las instalaciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública, el jefe del Ejecutivo 
estatal pidió al encargado de despacho 
en dicha dependencia, Víctor Manuel 
Magaña García, estar  al pendiente de 
los procesos de transición respecto de 
los elementos de seguridad, haciendo 
especial énfasis en el proceso de 
revisión que se lleva actualmente para 
“cuidar quiénes quedan como cabezas 
de seguridad en los municipios”.

Jara Guerrero aseguró además 
que la estrategia del Grupo de 
Coordinación Michoacán ha sido 
y es una de las fortalezas que se 
dejará a los próximos gobiernos. 

Manifestó que la entrega de 
mil 700 juegos de uniformes en 
84 municipios con una inversión 
cercana a los 6 millones de pesos; 
46 vehículos a igual número de 
municipios, que tuvieron un costo 
de más de 18 millones de pesos; 
así como armamento para Morelia 
e Hidalgo con un costo de casi 5 
millones de pesos, es otra muestra 
del apoyo del gobierno federal a 
Michoacán.

La secretaria ejecutiva del 
Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, Ana Lilia Ramírez Ortega, 
recordó que para este 2015, el 
Gobierno de la República asignó 
para la entidad 360.44 millones 
de pesos del FASP, de los cuales el 
25 por ciento es de participación 
estatal, con lo cual se desarrollan 17 
programas para el fortalecimiento 
de las instituciones locales de 
seguridad pública, procuración e 
impartición de justicia.

En lo que se refiere al 
Subsemun, en este ejercicio fiscal 
fueron destinados 178.31 millones 
de pesos para 11 municipios del 
estado, recurso con el cual se 
destinaron los casi 5 millones de 
pesos para Morelia e Hidalgo en 

armamento. 
Abundó que otras acciones que 

se realizan son la certificación en 
control y confianza a las fuerzas 
municipales; la capacitación y 
profesionalización a policías y 
mandos superiores de seguridad, 
para consolidar el modelo policial 
de Mando Unificado, todo ello 
con el respaldo del Secretariado 
Ejecutivo Nacional.

En ese tenor, el responsable de 
la SSP, Víctor Manuel Magaña, 
recordó que el Mando Unificado 
Policial surge de la necesidad de 
mejorar la calidad del servicio 
que se brinda a la población 
en cada uno de los municipios 
michoacanos, teniendo como 
prioridad la tranquilidad de la 
ciudadanía.

Afirmó que este modelo 
permite una mejora cualitativa en 
la capacitación y equipamiento de 
los cuerpos de seguridad pública, 
lo que se a su vez se refleja en 
una proximidad más efectiva y 
oportuna hacia los michoacanos.

Como uno de los creadores 
de este modelo policial, Magaña 
García enfatizó la importancia 
de mantener el estado de fuerza 
unificado, ya que robustece 
a los municipios carentes de 
infraestructura en materia de 
seguridad, a la par de mantener en 
condiciones favorables a la entidad, 
con una fuerza policial en toda la 
extensión de la palabra.

Sobre ese tema, el mandatario 
Salvador Jara también hizo un 
llamado a los michoacanos a 
cuidar de los elementos policiales 
respetándolos, pues si no se valora 
a la persona que desempeña la 
labor de cuidar de los ciudadanos, 
difícilmente ésta podrá responder 
mejor a su trabajo.

También mencionó que el 
Gobierno del Estado cuida de 
sus elementos de seguridad, 
capacitándoles y dándoles las 
herramientas necesarias –como 
las que hoy se entregan- para que 
puedan desempeñar de mejor 
manera su tarea: velar por la 
tranquilidad de los michoacanos. 

A nombre de los ediles que 
recibieron equipamiento, el 
alcalde de Morelia, Salvador Abud 
Mirabent, agradeció este apoyo para 
dotar a los cuerpos de seguridad de 

mejores complementos para operar 
y que tanto los habitantes como 
quienes nos visitan, se sientan 
mejor protegidos; reflexionó 
que resulta evidente que la sana 
convivencia y el respeto entre los 
conciudadanos es lo que permite 
tener una mejor sociedad, “por 
encima de los momentos de 
inestabilidad que hemos vivido en 
un pasado reciente, ahora mejor 
que nunca la paz no debe ser 
temporal, sino forma de vida para 
tener mejores condiciones”.

de apoyar en la protección de 
la salud y la economía de las 
familias en la zona rural, lo que 
también contribuye a reducir la 
contaminación ambiental, afirmó 
la presidenta de la institución, 
Miriam Cruz de Abud.

Durante la entrega de los 
apoyos, Miriam Cruz afirmó 
que el consumo de leña en los 
hogares favorecidos disminuirá 
en un 60 por ciento, 
previniendo las enfermedades 
respiratorias que ocasionan 
los gases que emite la madera 
al ser quemada; asimismo, 
ayuda a conservar los bosques 
morelianos y la economía 
familiar.

Con la contribución del 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de 
Michoacán (DIF), las estufas 
Patsari fueron donadas a nucleos 
familiares en Umécuaro, San 
José del Cerrito, La Alberca, 
Aracurio, San Antonio 
Parangare, Cuanajillo Grande, 
San Miguel del Monte, 
Cirio, Nieves, Tumbisca, La 
Reunión, Potrerillos y la Nueva 
Florida.

Cruz de Abud estuvo 
acompañada por el director del 
DIF Municipal, Santiago Tapia 
Jiménez, y por las Damas del 
Voluntariado.
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Actuaciones de PGJE con 
Relación a Hechos Ocurridos 

en el Municipio de Ecuandureo
La Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Michoacán hace de su conocimiento que  en relación con los 
hechos ocurridos el pasado 22 de mayo en el rancho El Sol, 
localizado en el municipio de Ecuandureo, ha mantenido 
una coordinación puntual con las instancias federales  y 
como base de  la investigación ha  realizado pruebas periciales 
especializadas en medicina forense, criminalística,  balística,  
química,  incendios y  explosivos, dactiloscopía, planimetría, 
mecánica de hechos, genética,  fotografía,   inspección ocular,  
ingeniería y reconstrucción de hechos,  las cuales deberán de 
ser valoradas en su conjunto una vez concluidas.

La Procuraduría General de Justicia del Estado,  ha  
sido transparente  en la investigación  atendiendo  los 
requerimientos que la Comisión Nacional de Derechos  
Humanos,  ha formulado en el transcurso de la indagatoria  
018/2015, que hasta el momento consta de 2 mil 528 
fojas.

La investigación continúa abierta y tomando en 
consideración la participación de la Policía Federal, una 
vez concluidas las diligencias básicas y peritajes, será  el 
Ministerio Público de la Federación quien podrá continuar 
la investigación  y resolver respecto de este asunto lo 
conducente.

Encuentran 
Muerto a Velador

Camión de Carga se Queda sin Frenos 
y Choca Contra Patrulla de la PF

Un camión que trasladaba 
un cargamento de piñas 
se quedó sin frenos y se 
estrelló contra una patrulla 
de la Policía Federal (PF), 
lo cual dejó cuatro oficiales 
lesionados, además se 
proyectó contra un autobús 
de pasajeros sin que por 
fortuna hubiera más 
heridos, solamente usuarios 
con algunos golpes que no 
requirieron hospitalización.

El chofer del pesado 
automotor se dio a la fuga. 
Todo esto fue a la altura de 
la caseta de peaje de este 
municipio de Zinapécuaro.

El hecho fue alrededor 
de las 1:00 horas de este 
miércoles, cerca del quiosco 
de peaje antes mencionado, 
justo a la altura del kilómetro 
202+300.

El camión que tuvo la falla 
mecánica es uno tipo torton 
de la marca Dina, color 

blanco con placas XV95397 
del estado de Veracruz.

Dicho vehículo de carga 
colisionó contra una patrulla 
de la PF con número 
económico 15217, la cual 
estaba aparcada debajo de 
un puente.

Luego el Dina siguió su 
camino y chocó contra un 
ómnibus de la marca Volvo, 
color blanco, con número 
económico 9700 y matrícula 

457RR4 del Servicio Público 
Federal.

A raíz de lo sucedido hubo 
cuatro federales lesionados, 
siendo canalizados a 
un hospital particular, 
situado al sur de la capital 
michoacana.

En las maniobras de 
auxilio apoyaron los 
paramédicos de Protección 
Civil de Zinapécuaro y de 
Queréndaro.

Choque Entre Torton y 
dos Autos Compactos 
Deja Tres Lesionados
Tres vehículos protagonizaron un choque del que resultaron 

tres personas lesionadas, uno de los automotores es un camión 
tipo torton, cuyo tripulante intentó huir con su unidad, pero 
los elementos de la Fuerza Ciudadana de Villa Madero lo 
interceptaron y detuvieron.

El percance ocurrió sobre la carretera Acuitzio-Villa Madero, 
a la altura de la comunidad de Cútzaro, perteneciente al primero 
de los municipios referidos.

Ahí un camión de la marca Kenworth tipo torton, con las 
placas 742-Al-1, conducido por Carlos “S”, de 22 años de edad, 
con domicilio en el Estado de México, chocó contra los dos 
automóviles: uno Volkswagen Pointer, color verde con láminas 
PRT 2254, modelo 2001 que era manejado por Manuel “P”, de 
53 años, habitante de la ciudad de Morelia y otro un Volkswagen, 
pero Jetta, color rojo con matrícula PRA-1016, conducido por 
José Ángel “G”, de 52 años, también avecindado en la capital 
michoacana.

De dicho accidente resultaron lesionados Francisca “V”, de 
55 años de edad y María “F”, de 92 años, quienes viajaban en 
el Pointer, mientras que Perfecto “G”, que iba a bordo del Jetta, 
también quedó herido.

Cabe destacar que el chofer del torton siguió su camino, sin 
embargo fue interceptado por la Policía de Villa Madero, a la 
altura de la comunidad de La Palizada.

Los pacientes fueron atendidos por los paramédicos de 
Protección Civil de la región y trasladados a un nosocomio, en 
tanto, los automotores siniestrados fueron remitidos al corralón 
oficial.

Los conductores fueron puestos a disposición del Ministerio 
Público para que éste determine responsabilidades.

El velador de un deshuesadero 
de autos fue hallado muerto la 
mañana de este miércoles justo 
en la entrada principal a dicho 

negocio, el cual se localiza en la 
avenida Madero Poniente, en el 
4875 de la colonia Sindurio de 
Morelos; las autoridades ignoran 

las causas reales del deceso, pero 
se presume el afectado sufrió un 
infarto.

El finado fue identificado como 
José Guadalupe “X”, de 52 años de 
edad, a quien no se le apreciaron 
huellas de violencia, según se supo 
al momento de ser revisado por 

unos paramédicos, mismos que 
corroboraron el deceso.

En la escena se conoció que 
el infortunado fue descubierto 
tirado en el portón principal al 
comentado establecimiento de 
autopartes usadas, entonces los 
encargados del lugar avisaron al 

número de emergencias.
Policías de la Fuerza Ciudadana 

(FC) resguardaron el área y 
posteriormente la Unidad 
de Atención Temprana de la 
Procuraduría General de Justicia 
Estatal se constituyó para hacer lo 
conducente.

Ejercerá PGJE Acción Penal 
en Contra de dos Personas 

Relacionadas en Multihomicidio
La Procuraduría General 

de Justicia del Estado de 
Michoacán ejercerá acción 
penal en las próximas horas 
en contra de dos hombres 
relacionados en el homicidio 
de cuatro personas del sexo 
masculino, cuyos cuerpos 
fueron localizados ayer en este 
municipio.

De acuerdo a investigaciones 
realizadas por personal de la 
institución, se logró establecer 
que el ahora detenido, 
identificado como Salvador 
D., actuó en complicidad con 
Santos S. para privar de su 
libertad y dar muerte a cuatro 
personas que anoche fueron 
localizadas en avanzado estado 

de putrefacción en el aljibe 
de una casa en construcción 
ubicada en la tenencia de 
Buenos Aires.

Santos C, fue consignado 
hace dos semanas por la 
Procuraduría General de la 
República por delitos del fuero 
federal, mientras que Salvador 
D. fue detenido ayer por 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, momentos 
después de haber asaltado una 
estación de combustible la 
tarde de ayer en esta ciudad; 
en este hecho, el indiciado 
accionó un arma de fuego en 
contra de los elementos de 
Fuerza Ciudadana.

Durante las próximas horas, 

Salvador D. será consignado 
ante el Juez de la causa, quien 
resolverá su situación jurídica 
por lo que corresponde al 
delito de robo, mientras 
que la Unidad Especializada 
para el Combate al Secuestro 
(UECS) ejercerá acción 
penal en contra de Salvador 
y Santos C., por su probable 
responsabilidad en el delito de 
Secuestro Agravado.

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.


