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Municipio Aprueba Proteger 
el Bienestar de los Animales
* Con nuevo reglamento, buscan mejorar las condiciones de vida a las mascotas, de los felinos y caninos.

En sesión ordinaria, el Cabildo 
moreliano, encabezado por el 
presidente municipal, Salvador 
Abud Mirabent, la síndico 
Maribel Rodríguez y el secretario 
del Ayuntamiento, Alberto Suárez 
Castillo, así como el cuerpo de 

regidores, aprobó por unanimidad 
la iniciativa que contiene 
el Reglamento del Consejo 
Municipal por el Bienestar y 
Protección a los Animales de 
Morelia, en cumplimiento con 
el artículo 27 del Reglamento 

Libera Gobernador 400 mil Crías de 
pez Blanco en Lago de Pátzcuaro

* De 2013 a este año, la Compesca ha liberado más de 2 millones de pez blanco y acúmara, para contribuir 
a mantener la pesquería de estas especies, que son símbolo de identidad cultural del pueblo purépecha.

Electrificar Significa 
Progreso y Calidad de 
Vida: Salvador Abud

* Realizan trabajos para dotar de energía a los habitantes de colonia La Nueva Aldea.
La energía eléctrica es una 

muestra de progreso y calidad 
de vida, sobre todo en las 
colonias y comunidades de la 
capital michoacana que están 
geográficamente más alejadas del 
Centro Histórico, afirmó este 
viernes el presidente municipal de 
Morelia, Salvador Abud Mirabent, 
durante el arranque de una obra 
de electrificación en La Nueva 
Aldea.

El edil moreliano comentó que 

Municipal.
Para mejorar las condiciones 

de vida a las mascotas, de los 
felinos y caninos, los integrantes 
del Consejo observaron la 
necesidad de revisar y actualizar 

El gobernador de Michoacán 
Salvador Jara Guerrero, 
acompañado de integrantes de su 
Gabinete, liberó este viernes 400 

mil crías de pez blanco en el Lago 
de Pátzcuaro, con lo cual suman 
más de 2 millones de unidades de 
esa especie y acúmara, las liberadas 

en los últimos dos años por la 
Comisión de Pesca del Estado, 
para apoyar esta actividad primaria 
que es símbolo de la identidad 
purépecha de la zona lacustre.

El mandatario estatal señaló 
que el pez blanco es un recurso de 
gran importancia para Michoacán, 
por su valor económico, ecológico 
y cultural, de ahí que durante 
su gestión ha procurado dar 
continuidad a la preservación y 
promoción de esta especie, pues 
en las últimas décadas debido a 
diversos factores, su producción se 
ha visto severamente disminuida.

Procurar Salud de Morelianos, 
Obligación de Servidores 
Públicos: Abud Mirabent

* El presidente municipal encabezó las Caravanas 
“Unidos por tu Bienestar”, en la tenencia de Atapaneo.

Los servidores públicos tienen 
la obligación de acercarse a la 
ciudadanía y procurar su salud, por 
ello, las dependencias que integran 
al Ayuntamiento de Morelia, 
coordinadas por el DIF municipal, 

han unido sus esfuerzos, afirmó 
el alcalde capitalino, Salvador 
Abud Mirabent, en la tenencia 
de Atapaneo, donde este viernes 
encabezó las Caravanas “Unidos 

Pasa a la 7
Silvano Aureoles

Conoció Casos de Exito de 
Guanajuato en el IPLANEG
* Aseguró que mediante la planeación y políticas 
públicas adecuadas Michoacán saldrá adelante.

Interesado en conocer los 
proyectos que han ayudado al 
vecino estado de Guanajuato a 
elevar la calidad de vida de sus 
habitantes, Silvano Aureoles 

Conejo, visitó el municipio de 
Silao para atender la ponencia 
“el caso de éxito de Guanajuato, 
en la planeación de largo plazo 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(Ago. 15, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Centenario Año del Hambre.
Días transcurridos, 227, faltan 138.
Santoral en broma: Tarsicio, Arnulfo Y Ntra. Sra. Asunción, (líbrame 

de tanto bribón)
Ago. 16, Roque, Esteban y Serena, (invita la cena).
VIEJOS. (Esther Vilar)
Tuteáis a locos y niños. Y en muchos lugares seguís tuteando a 

vuestros criadillos. Pero nosotros no somos vuestros locos ni vuestros 
hijos.

Y cambiamos el mundo de tal modo que ni siquiera se os ocurre la 
idea  de teneros de criados vuestros.

Porque somos viejos, VIEJOS y eso significa desde ahora: 
¡ORGULLOSOS!

Efemérides.
Ago. 15, 1529. Fray Juan de Zumárraga raja leña ante Carlos V, de 

las tiznaderas que comete la Primera Audiencia en Nva. España.
1696. Fray Eusebio Kino y Juan de Salvatierra fundan el Fondo 

Piadoso de California.
1698. Fray Eusebio Kino y Diego Carrazco fundan San José de 

Guaymas (Son.)
1913. Fuerzas zapatistas mandadas por el general Cándido Navarro, 

toman a los federales la plaza de Puruándiro, Mich.
1945. Se firma el armisticio que pone fin a la Segunda Guerra 

Mundial.
Ago. 16, 1711. Tremendo terremoto que duró medio hora, causa 

grandes daños a la Cd. de México y al puerto de Acapulco.
1788. Muere en Bolonia, Italia el sacerdote jesuita veracruzano, 

Francisco Javier Alegre, reconocido por sus altos conocimientos 
humanos y científicos.

1923. El gobierno de Obregón firma el humillante tratado de 
Bucareli a favor de los gringos.

MINICOMENTARIO
Y recordando las fiestas de Santa María (tenencia o colonia), cuando 

en 1913-14, mi padre soldado de caballería vivio un episodio del 
simulacro de ataque rebelde que causó pánico en los paseantes.

RADIOGRAMA URGENTE.
C. Cronista de Santa María.
MENSAJE.
Agradezco sus datos (punto)
valiosa aportación debe conocerse (punto)
MI AIRADO PIÑONIGRAMA.
Lo bien nacido se admira
Lo malo mejor que muera
venga el mole a la cazuela
y los pulques a la tina.
PD.- ¡Viva Santa María!

Textileros Podrían Incrementar 
sus Precios en Septiembre

A raíz del constante 
incremento que se ha registrado 
en los últimos meses en gran 
parte de los insumos de 
distintas áreas, la Asociación de 
Industriales de la Confección 
del Textil, no descartó la 
posibilidad de realizar un 
nuevo ajuste en sus precios, 
el cual tentativamente podría 
darse durante el próximo mes 
de septiembre.

Así fue dado a conocer 
por el presidente de esta 
asociación, Alfredo Ocampo 
quien afirmó que este gremio 
aún no ha recibido algún tipo 
de indicación por parte de los 
proveedores, quienes indicó 
aún se encuentran analizando 
esta posibilidad.

“No nos han dicho nada, 
inclusive no sabemos cuánto 
se pueda incrementar; ahí es 
donde nosotros ya veríamos si 

alcanzamos a salir con lo que 
tenemos o debemos realizar 
un nuevo ajuste, no tenemos 
todavía el dato por que el precio 
en las telas y los avíos aún no se 
han movido”, añadió.

Comentó que esta 
especulación ya se ha realizado 
desde hace algunos meses 
anteriores, la cual claramente 
podrá beneficiar a los 150 
afiliados a esta asociación 
quienes se dividen entre 
maquiladores y vendedores.

Asimismo, Ocampo recordó 
que a principio de este 2015, 
este gremio implementó un 
pequeño ajuste en sus precios, 
los cuales repuntaron entre 
el cuatro y cinco porciento 
durante el mes de marzo, 
debido a la elevación que se 
tuvo en este lapso sobre los 
insumos.

Indicó que esta alza en 

mención fue ejecutada 
directamente en el producto 
final en el cual se incrementó 
entre cinco y ocho pesos por 
prenda, donde en caso de las 
maquiladoras, se incremento la 
prenda de 28 a 34 pesos.

El empresario aseveró que el 
caso de los uniformes escolares 
fue el único donde los precios 
no fueron implementados, ya 
que esta tela no fue disparada 
como ocurrió en el caso de las 
prendad que son elaboradas 
con algodón.

No obstante, añadió que en el 
caso de esta temporada escolar, 
los precios no se incrementarán, 
ya que según comentó “lo que se 
hizo ya se hizo”, por lo cual este 
posible incremento será para 
las personas que confeccionan 
otro tipo de prendas, hecho 
que vendrá de la mano con la 
temporada de invierno.

Recibió TEEM 1�0 
Impugnaciones

El Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán desde 
el inicio de actividades de esta 
administración del 7 de octubre 
a la fecha, ha realizado una justicia 
pronta y expedita regido por los 
principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, 
objetividad y máxima publicidad 
sobre la resolución de medios 
de impugnación de partidos 
políticos y ciudadanos, asimismo 
ha resuelto 1330 medios de 
impugnación, de los cuales: 942 
Juicios para la Protección de los 
Derechos Político Electorales; 
121 Procedimientos Especiales 
Sancionadores; 119 Recursos de 
Apelación; 15 Asuntos Especiales 
y 133 Juicios de Inconformidad.

Según un comunicado, de las 
sentencias referidas, 120 fueron 
impugnadas por los actores 
políticos ante el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, 
éste ha resuelto 90, de las cuales 
ha confirmado 55, ha desechado 
10 recursos, reencauzado 1, 
sobreseído 5, revocado 19 y están 
por resolver 30, entre Juicios 
Ciudadanos, Procedimientos 
Especiales Sancionadores, 
Recursos de Apelación y Juicios 
de Inconformidad.

De lo anterior, corresponden 
94 Juicios de Inconformidad para 
la elección de ayuntamientos en 
los municipios del estado.

De éstos fueron impugnadas 
50 sentenciasante el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de 
la Federación de las cuales 22 
fueron confirmadas por dicho 
órgano jurisdiccional federal 
entre los que se encuentran los 
ayuntamientos de los municipios 
de Churintzio, Pajacuarán, 
Taretan, Coeneo, Paracho, San 
Lucas, Puruándiro, Aquila, 
Nuevo Urecho, Tepalcatepec, 
Jiquilpan, Charo, Parácuaro, 
Tumbiscatío, Cotija, Contepec; 
3se sobreseyeroncomo son los 
ayuntamientos de Coahuayana, 
Copándaro y Susupuato; y se 
revocó una, la del ayuntamiento 
de Indaparapeo.

Cabe resaltar que hasta esta 
fecha el Tribunal del Estado 
ha confirmado 12 Juicios de 
Inconformidad en contra de la 
elección de diputados de Mayoría 
Relativa, de éstos fue impugnado 
el Distrito 8 de Zinapécuaro que 
ya confirmó el TEPJF y dos Juicios 
más en contra de la asignación 
diputados de Representación 

Proporcional presentados por los 
partidos políticos.

En este mismo tenor,el TEEM 
confirmó la elección en 24 distritos 
que impugnaronactores políticos 
contra la elección a la gubernatura 
del estado, los cuales no fueron 
impugnados.

En este proceso electoral que 
inició en octubre del 2014 y 
culminó en octubre de 2015, 
que en comparación con el 
proceso 2011-2012 que recibió 
alrededor de 190 medios de 
impugnación, para este órgano 
colegiado representó 600% más 
de quejas recibidas por las nuevas 
atribuciones debido a las reformas 
político electoralesdel año 2014.

Este órgano colegiadopor 
último habrá de resolver el Juicio 
de Inconformidad principal que 
es contra la elección degobernador 
del estado de Michoacán, donde 
resultó ganador el candidato 
Silvano Aureoles Conejo que 
fue impugnado por el Partido 
Revolucionario Institucional y 
que deberá resolver en este mes, 
lo anterior debido a que entre los 
agravios impugnados se encuentra 
la fiscalización de la cual no ha 
recibido el dictamen final del 
Instituto Nacional Electoral.

Ofrecen Ciclo de Conferencias a 
Jóvenes Sobre Responsabilidad Social

Cultura de la legalidad, superación personal y responsabilidad social fueron 
algunos de los temas que se ofrecieron a las nuevas generaciones en el ciclo de 
conferencias que la Secretaría de los Jóvenes (Sejoven) organizó en el marco de 
la Semana Estatal de la Juventud que se celebra del 9 al 16 de agosto.

Durante el acto inaugural, Ana Brasilia Espino Sandoval, secretaria de los 
Jóvenes, expresó que esta celebración ha sido posible gracias a la sinergia lograda 
con los diferentes niveles de gobierno y la participación de organizaciones 
juveniles de la sociedad civil, todos comprometidos por ofrecer más posibilidades 
de desarrollo para la juventud michoacana.

“Quienes están presentes en este ciclo de pláticas muestran su interés y 
voluntad por ser parte de una generación proactiva, de la que espero se hable 
positivamente en otros rincones del país a través de Fernanda Ruiz Aguilar, 
una de nuestras conferencistas y quien fue reconocida con el Premio Nacional 
de la Juventud 2014”, indicó la funcionaria.

Por su parte, Jesús Santillán Gutiérrez, subsecretario de Gobernación de la 
Secretaría de Gobierno del Estado y quien impartió la charla sobre Cultura 
de la legalidad, manifestó que el sector juvenil es muy importante para la 
administración, para seguir abriendo más puertas y oportunidades de las que 
en el pasado existían.

Precisó que aspectos como investigar, participar, tener responsabilidad y 
asumir las consecuencias de los actos, además de mostrar interés por conocer el  
entorno social, político y económico, forman parte de lo que se podría definir 
como cultura de la legalidad, por lo cual invitó a los jóvenes a involucrarse en 
estos temas fundamentales para su desarrollo. 

La conferencista motivacional y Premio Nacional de la Juventud 2014 en 
la categoría de Discapacidad e Integración, Fernanda Ruiz Aguilar, platicó 
con los jóvenes sobre su historia de vida y su aprendizaje al formar parte de 
la administración del gobierno de Ciudad Juárez, Chihuahua; asimismo, 
los motivó a través de su trabajo como creadora y directora de la Fundación 
Caritá, la cual apoya a personas con discapacidad a cumplir sus metas y salir 
adelante.

“Existen aspectos que unen al ser humano: los miedos y los sueños; los 
primeros pueden ser externos, se palpan y se esquivan; o internos, son los más 
peligrosos pues nos acompañan las 24 horas del día y nos paralizan para lograr 
ser felices. Por eso la sociedad debe empezar a redefinir conceptos, la clave es 
la autoaceptación con virtudes y defectos, ya que el rumbo no sólo de nuestras 
vidas sino también de nuestro país, está en manos de la juventud y de cada 
persona que se atreva a volar”, dijo entusiastamente la joven de 28 años.
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Rechaza Colegio de Profesionistas, 
Ley Reglamentaria del Ejercicio 

Profesional Para Michoacán
* Aseguran se quiere llevar a cabo al vapor  y no se está 

actuando con ética y responsabilidad para esta ley.

El Foro Nacional de Colegio de Profesionistas de Michoacán, 
manifestó su rechazo total a la Ley Reglamentaria del Ejercicio 
Profesional que pretende aprobar la 72 Legislatura en próximos 
días.

En rueda de prensa, Francisco Martínez Manríquez, presidente 
de dicho órgano, afirmó que la reforma a dicha ley es demagógica  
y lanzó un llamado a los representantes populares y al propio jefe 
del Ejecutivo estatal, Salvador Jara Guerrero para que actúen con 
“mesura e inteligencia” y no permitan su aprobación.

“Manifestamos un rotundo no a la reforma a la Ley 
Reglamentaria del Ejercicio Profesional, debido a que esta se 
quiere llevar a cabo al vapor y que sobre todo estamos en los 
últimos días del periodo legislativo y no se está actuando con 
ética y responsabilidad para esta ley”, manifestó.

Calificó de “corta” la visión del legislador priísta Salomón 
Rosales Reyes, quién propuso la reforma a dicha ley que fue 
creada desde 1953 y lamentó que previamente no haya buscado al 
Colegio de Profesionistas para formar  un verdadero reglamento 
que beneficie a este sector.

Martínez Manríquez lamentó que dicha reforma no contribuya 
a favorecer a los profesionistas michoacanos, quienes continúan 
realizando labores sociales para coadyuvar en el desarrollo de 
Michoacán, a través de estudios e investigaciones sin retribución 
monetaria alguna.

Propuso al congreso del Estado, la creación de una 
partida económica para aquellos profesionistas que recaben 
diagnósticos que de alguna forma sirven a los diferentes órdenes 
gubernamentales.

Lamentó que la reforma propuesta, no toque temas torales 
como el ejercicio profesional de los extranjeros y el Tratado de 
Libre Comercio en Materia Profesional. 

Urge PAN a Gobierno Estatal Cumplir 
con 50 mdp Pendientes Desde �01�

* Son recursos de Obra Convenida y de prerrogativas federales 
que desde 2013 adeuda el Ejecutivo a las alcaldías panistas.

La dirigencia estatal del 
Partido Acción Nacional urgió 
a la Secretaría de Finanzas a 
cumplir con el finiquito de los 
50 millones de pesos de recursos 
pendientes de entregar desde 
2013 a ayuntamientos panistas, 
antes de finalizar septiembre 
para permitir un cierre 
adecuado de administraciones 
locales próximas a relevar.

Esta semana el coordinador 
de los ediles albiazules, Jesús 
Infante Ayala, y el dirigente 
estatal del PAN, Miguel Ángel 

Chávez Zavala, se reunieron 
con el secretario de Finanzas, 
Miguel López Miranda, en 
que revisaron los pendientes 
financieros entre la dependencia 
y las administraciones locales de 
Acción Nacional, mismos que 
ascienden a 38 millones de pesos 
en lo que hace a prerrogativas 
federales, y 12 millones de 
pesos correspondientes al 
programa Obra Convenida.

De acuerdo al líder panista 
es importante para los 
gobiernos emanados de su 

partido no heredar ese faltante 
a sus sucesores sino, por el 
contrario, llevar a cabo un 
adecuado proceso de entrega-
recepción y cierre de ejercicio 
fiscal, sobre todo porque un 
gran número de obra pública 
se ejecutó al 100 por ciento 
con recurso propio municipal, 
y es necesario recuperarlo para 
disponer de fondos en las arcas 
de los ayuntamientos.

Todo ello, informó Chávez 
Zavala, quedó asentado en 
acta donde han quedado establecidos los montos y 

programas asignables para 
que, de no entregarse antes de 
que concluya la administración 

estatal, los gobiernos locales 
entrantes puedan exigir 
este recurso no entregado al 
gobierno estatal próximo.Garantiza Abud Claridad en 

Obras a Próximo Gobierno

El gobierno municipal en 
Morelia no dejará chequeras 
vacías ni obras con problemas 
, aseguró el alcalde Salvador 
Abud Mirabent, quien le 
pidió tranquilidad al equipo 
de transición del edil electo 
Alfonso Martínez Alcázar.

En entrevista, tras concluir 

la sesión de Cabildo de este 
viernes, Abud Mirabent 
aseveró que harán corte 
financiero hasta el 31 de 
agosto, tal y como lo establece 
la Ley, por lo que será en los 
10 días posteriores cuando se 
entregue al siguiente gobierno, 
la información cuantitativa de 

las obras que se realizan en la 
capital michoacana.

Descartó que exista 
un ocultamiento de la 
información y explicó que a 
16 días de que concluya la 
actual administración evitará 
precisar porcentajes de avance 
en la entrega-recepción, 
pues es un asunto que estará 
cambiando en los próximos 
días.

Cabe señalar, que en la sesión 
del Cabildo, fue aprobada la 
petición del alcalde electo, 
Alfonso Martínez, para que 
el próximo 1 de septiembre 
se habilite la Plaza Valladolid 
para que se lleve a cabo en ese 
lugar, la toma de posesión de 
los representantes del próximo 
gobierno municipal.

Podrían Militantes de 
Morena Perder Afiliación 
si Colaboran con Silvano

“Nosotros no vamos a 
pactar con los que vendieron la 
patria”, aseveró Miguel Ángel 
Sandoval Ramírez, dirigente de 
Morena en Michoacán, luego 
de que el líder nacional de este 
organismo político, Andrés 
Manuel López Obrador, 
decidiera no colaborar con 
el próximo gobierno de 
Michoacán.

En conferencia de prensa, 
el dirigente del partido guinda 
en la entidad, festejó que desde 
los altos mandos de Morena 
se haya omitido colaborar con 
“quien le dio la espalda a los 
michoacanos”.

Y es que Miguel Ángel 

Sandoval recordó que fue 
Silvano Aureoles Conejo 
quien durante su paso por 
el Congreso de la Unión, 
aprobó las reformas del Pacto 
por México, promovidas por 
la Federación, con lo que, 
dijo, el perredista perdió 
credibilidad.

En caso de que algún 
militante de Morena pretenda 
colaborar con el gobierno 
amarillo en Michoacán, 
advirtió que podrían perder 
su afiliación, por atentar en 
contra de los lineamientos 
ideológicos del partido 
fundado por Andrés Manuel 
López Obrador.

De manera tajante, aseveró 
que Morena no reconoce el 
triunfo de Silvano Aureoles en 
la gubernatura de la entidad, al 
asegurar que sus aspiraciones 
políticas se consumaron a 
través de “sucios intereses” 
provenientes del gobierno 
federal que encabeza Enrique 
Peña Nieto.

Las declaraciones de Miguel 
Ángel Sandoval surgieron luego 
de que Silvano Aureoles a través 
de una carta pública invitara a 
Andrés Manuel López Obrador 
a colaborar con propuestas en 
su gobierno, sin embargo, el 
fundador de Morena rechazó 
dicha propuesta.
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FIFA le Dará la Razón 
a Cruz Azul: Manzo

* El directivo señaló el lunes o martes Carrizo 
también estará disponible para jugar.

Cruz Azul no ha podido 
resolver el tema de Fernando 
Belluschi pero la fe la 
mantiene. Agustín Manzo, 
Director Deportivo de Cruz 
Azul señaló que el caso del 
argentino ya está en FIFA y 
que el organismo rector del 
fútbol mundial resolverá en 
favor del cuadro mexicano ante 
la negativa del Bursarspor de 
ceder la transferencia.

Manzo negó que la Directiva 
cementera haya tardado en 
realizar el trámite para solicitar 
el TSM por lo que considera 
que el único argumento del 
club turco es la negativa de 
dejar jugar al futbolista nacido 
en Santa Fe.

“Supuestamente no (debe 
haber problema) porque tiene 
en regla la papelería y FIFA va a 
dar el pase a Cruz Azul. Yo creo 

que el equipo no quería que se 
fuera de esa institución, pero 
la posibilidad de que viniera 
la estábamos buscando de esa 
forma y la situación es como 
la comenté.

“Nos tardamos tres días, 
bueno no nos tardamos, el 
proceso lleva tres días en lo 
que lo pides a la Federación 
Mexicana, la Federación lo 
revisa, te entrega la respuesta 
y ellos lo piden a FIFA. Se han 
llevado los tiempos exactos, ni 
más, ni menos”, dijo.

Manzo descartó por 
completo estar contemplado 
la posibilidad de dejar ir a 
Belluschi y traer otro refuerzo, 
pues incluso el volante ya tiene 
contrato firmado con Cruz 
Azul.

Sobre Federico Carrizo, 
jugador procedente de Boca 
Juniors, Manzo expresó: 
“Carrizo igual, el lunes o martes 
regresará de Guatemala ya con 
todos los papeles para poder 
jugar”.

Tigres, por su Primer 
Rugido en la Liga MX
* Los de San Nicolás son el único equipo que no 
ha conocido el sabor de la victoria en el A2015.

Después de perder la Final de la Copa Libertadores, Tigres 
enfocó su mirada hacia el Apertura 2015 pero la brújula 
sigue desorientada pues en la Liga no han podido ganar 
tras cuatro fechas, resultados que lo tienen en el fondo de 
la clasificación.

Luego de la derrota ante León, el cuadro de la UANL 
vuelve a su terreno a pelear su primera victoria ante Chiapas, 
rival que camina por buenos rumbos.

Los sureños no serán presa fácil pues en el torneo han 
mostrado buen nivel, derrotando a equipos como el 
Campeón Santos, además de Cruz Azul y sacaron la igualdad 
ante Dorados, que inició fuerte.

En los banquillos estarán frente a frente Ricardo Ferreti 
y Ricardo La Volpe, dos estrategas de los más reconocidos 
en el balompié mexicano. El partido se jugará este sábado 
15 en el Estadio Universitario a las 19:00 horas.

Morelia Recibe a 
La Fiera en Pelea 

por la Cima
* Morelia buscará recuperar su paso en el torneo.

* León defenderá su liderato.

Monarcas Morelia buscará recuperar la posición número 
1 de la Tabla General, luego del tropiezo que sufrió ante 
Chivas en la Jornada doble, ya que de sumar otra derrota, 
los de Meza podrían hundirse más en la porcentual.

Los purépechas, tendrán enfrente a una escuadra dirigida 
por Juan Antonio Pizzi, quien se apoderó del liderato, y 
que podría complicarles las ganas de recuperar la inercia 
ganadora con la que arrancaron el torneo.

Ambos conjuntos han dado sorpresa en el inicio del 
Apertura 2015, y cada uno con sus objetivos buscarán seguir 
sumando para aspirar como cada torneo, a quedar entre los 
mejores ocho del torneo. Este duelo se disputará el sábado 
15 de agosto en la cancha del Estadio Morelos a las 18:30 
horas.

Quiero Dejar una Estrella 
de Legado: Mohamed

Antonio Mohamed tiene 
clara la idea de lo que pretende 
durante su paso en Rayados. El 
timonel argentino se encuentra 
en la búsqueda de la excelencia 
con el conjunto albiazul, con el 
objetivo de que eso lo lleve al 
único legado que pretende dejar 
en el Monterrey: un título.

“Nunca conforme de todo, 
siempre quiero más, quiero 
llegar a la excelencia en el 
funcionamiento del equipo, 
eso es lo que busco, soy un 
convencido de que para llegar 
al éxito y a una final, tienes 
que tener una excelencia en 
todos los sentidos, trabajamos 
todos los días en busca de la 
excelencia”, comentó el estratega 
en conferencia de prensa.

Ésta ha sido la fórmula que 
hasta hoy le ha dado resultado 
al ‘Turco’ durante su paso por 
Tijuana y América, lo cual 
pretende repetir con Rayados, 
pero sabe que para lograrlo se 
debe trabajar arduamente, y la 
defensiva de su equipo, es una 
de las prioridades a tratar.

“Para poder atacar tienes que 
defender bien, va de la mano 
una con la otra, para poder 
sorprender a los rivales tienes que 
saber recuperar para agarrarlos 
mal parados, eso es un arte, un 
trabajo. El único legado que yo 
quiero dejar aquí es una estrella, 

lo demás no me quita el sueño, 
torneo de Copa, torneo de Liga 
y clasificar a la Libertadores, esos 
son los objetivos que tengo en 
mente y veremos para qué nos 
alcanza”, expresó el timonel.

Los primeros 20 minutos del 
segundo tiempo contra Pachuca, 
es el juego que Mohamed desea 
que mantengan sus pupilos el 
mayor tiempo posible y ante 
Dorados, esta será una prueba 
a superar, tratando siempre de 
aprovechar la explosividad de 
Funes Mori, Pabon, Cardona, 
Barrera y De Nigris.

“Lo que quiero del equipo 
son los primeros 20 minutos del 
segundo tiempo contra Pachuca, 
eso es lo ideal, un equipo en 
campo rival, recuperando 
rápido, tuvimos movilidad, 
hizo dos goles y pudimos hacer 

más, fueron 20 minutos de 
excelencia.

“Tenemos jugadores con 
características ofensivas que 
tienen gol, entonces nosotros 
no podemos quitarles esa 
característica y lo que tenemos 
que hacer es armar un equipo 
sólido para que ellos puedan 
seguir haciendo goles que es lo 
que nos gusta a todos y con eso 
se ganan los partidos”, apuntó.

Ante el recién ascendido 
Dorados, ‘el Turco’ adelantó 
que podría haber modificaciones 
en su once, pues siempre desea 
mantener la competitividad en 
los puestos.

“Tengo plantel basto que 
puedo modificar, y puedo jugar 
diferente con diferentes rivales, 
no me sirve tener un plan fijo 
porque le quito motivación a los 
que vienen atrás, no es mi idea.
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Cartelera 
Cultural

Sábado 15
•Cine
“Voces contra el silencio”. 

Proyección de documentales
15 y 16 de agosto
“La huella de los abuelos 

/ Realización: Xosé Abad, de 
España

12:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural 

Clavijero / MORELIA
•Evento especial
ENCUENTRO DE 

BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA DE ESTÍMULO 
A LA CREACIÓN Y AL 
DESARROLLO ARTÍSTICO 
DE MICHOACÁN EMISIÓN 
2013-2014

-Presentación de proyectos
Disciplina de Investigación del 

Patrimonio Cultural Material e 
Inmaterial

Moderador: Benjamín Lucas 
Juárez

Participantes:
Paulina Grajeda López. Los 

desafíos de las organizaciones 
comunitarias ante las industrias 
creativas y culturales. Casos en 
el estado de Michoacán; Brisol 
García García. El diálogo de 
saberes, sabores de la Parangüa 
de Michoacán; Ana Guadalupe 
Ortega Bravo. Rescate de la 
memoria visual de Santa María 
de Guido

9:00 horas
Presentación del largometraje 

“Ficciones de guerra”, de Diego 
Alejandro Flores Contreras

9:45 horas
Auditorio Luis Sahagún

Taller Prácticas para el 
Desarrollo de la Organización 
Cultural Independiente

Imparten: Julio Rodríguez 
Ramos y Cecilia Ochoa Vázquez

10:00 - 12:00 horas
Auditorio II
Presentación coreográfica a 

cargo de Iván Martínez Pérez. 
Profesionalización del intérprete 
de Danza Contemporánea

12:00 horas
Auditorio Luis Sahagún
Mentorías individuales con 

proyectos
Asesores: Julio Rodríguez 

Ramos y Cecilia Ochoa Vázquez
Auditorio II
12:00 - 13:00 horas
-Concierto a cargo de David 

Cárdenas Tejeda y la Orquesta 
Infantil y Juvenil de Sahuayo. 
Proyecto Curso de desarrollo 
musical técnico e interpretativo de 
la Orquesta Juvenil de Sahuayo

13:00 horas
-Clausura
Patio del Quijote
14:00 horas
Actividades con entrada libre
Casa de la Cultura / 

MORELIA
•Música
Presentación del grupo 

“Maguey” en el marco de la 
XXXIX Feria del Hongo

19:00 horas / Entrada libre
Plaza Principal / SENGUIO

Domingo 16
•Eventos especiales
Festival de Identidad 

Colectiva
2° Festival Gastronómico y 

Artesanal Región 04 Oriente
10:00 - 18:00 horas / Evento 

al aire libre 
Plaza Principal / CIUDAD 

HIDALGO
Domingos familiares
Ensamble de talleres de la Casa 

de La Cultura de Morelia y el 
dueto “Los Magueyes”

18:00 horas / Entrada libre
Patio del Quijote / Casa de la 

Cultura / MORELIA
•Música
Presentación del grupo 

“Popochtli” en el marco de la 
XXXIX Feria del Hongo

19:00 horas / Evento al aire 
libre

Plaza Principal / SENGUIO
Presentación del grupo “Erandi” 

en el marco del 4to. Festival 
de Danza Nacional y Música 
Tradicional de Huiramba

20:00 horas / Evento al aire 
libre

Plaza Principal / 
HUIRAMBA

CONVOCATORIAS
-Concurso de proyectos 

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

-Premio Estatal de las Artes 
Eréndira 2015. Fecha límite de 
recepción de postulaciones: 7 de 
agosto, 17:00 horas. Consulte 
la convocatoria completa en la 

página www.cultura.michoacan.
gob.mx Mayores informes en 
el teléfono (443) 3 22 89 00 
extensiones 133,134 y 164.

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

TALLERES Y CURSOS
Taller de Danza 

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

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

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

El Porvenir Casa Museo 
Feliciano Béjar / JIQUILPAN

EXPOSICIONES
Exposición de ceriescultura, 

muestra de resultados del taller 
impartido por Manuel Pedraza 
Tovar

Corredor Principal / 
Permanencia: 8 agosto

Museo del Estado / 
MORELIA

“Un.It UNESCO-Italia. Los 
sitios del patrimonio mundial en 

la obra de 14 fotógrafos”
Salas 8 y 9 / Permanencia: 16 

agosto
Homenaje Nacional a Adolfo 

Mexiac
Sala 1 / Permanencia: 4 

octubre 
“Huellas en el tiempo. 5 

generaciones de artistas mexicanos 
en La Parota”

Salas 2 y 3 / Permanencia: 13 
septiembre 

-“Paisaje Michoacano”
Sala 4 / Exposición 

permanente
Centro Cultural Clavijero / 

MORELIA
“Sombras” de Taro Tokuyama, 

de Japón
Planta baja / Permanencia: 6 

septiembre
-“De a mentiritas”. Instalación 

de Arendine Navarro
Planta alta / Permanencia: 12 

agosto
Museo de Arte Contemporáneo 

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

alumnos de los talleres artísticos 
del Antiguo Colegio Jesuita

Sala Gilberto Ramírez
-“Círculos ocultos”. Gráfica de 

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

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

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

miniatura y escultura de Gabriel 
Morán

Sala Feliciano Béjar
-“Tzintzuntzan en blanco y 

negro”.
Dibujo y cerámica de Angélica 

Morales Gámez
Sala Antonio Trejo
-“Alegoría desde las sombras”. 

Gráfica en mezzotinta de Leonel 
Rodríguez

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

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

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

Eduardo Elosúa
Permanencia: 9 agosto
Plaza Principal / PARACHO

Participa SEDESOL en Acciones 
Preventivas Contra Chikungunya

Con el objetivo de uniformar 
medidas preventivas para evitar el 
contagio y la propagación del virus 
que provoca la fiebre Chikungunya 
y el dengue, personal de la 
Secretaria de Desarrollo Social en 
Michoacán, encabezados por el 
delegado Víctor Tapia Castañeda 
participaron en la capacitación 
impartida por la Secretaria de 
Salud de Michoacán.

L o s  p ro p ó s i t o s 
interinstitucionales son trabajar 
de manera coordinada en la 
promoción y prevención que 
encabezan las unidades de salud, 
con la finalidad de fortalecer la 
participación comunitaria en zonas 
de difícil acceso a la información.

Con esta capacitación 
el personal de campo de la 
delegación michoacana de la 
Sedesol que recorre las localidades 
y comunidades más lejanas de 

los centros urbanos y con mayor 
énfasis en la región costa y tierra 
caliente, se encuentra preparado 
no solo para evitar convertirse en 
trasmisor de estas enfermedades, 
sino también para orientar a la 
población entorno a estos virus.

Dentro de la Sedesol se operan 
los programas de Pensión para 

Adultos Mayores, Jornaleros 
Agrícolas, Empleo Temporal, 
Atención a Zonas Prioritarias, 
Seguro de Vida para Jefas de 
Familia, Estancias Infantiles y 
Promotores Comunitarios de 
la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre, personal que recorre toda 
la geografía de la entidad.
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El gobierno municipal en Morelia 
no dejará chequeras vacías ni obras 
con problemas , aseguró el alcalde 
Salvador Abud Mirabent, quien le pidió 
tranquilidad al equipo de transición del 
edil electo Alfonso Martínez Alcázar.

Jara Guerrero recalcó que su 
gobierno suscribe el “Reto Michoacán” 
con la convicción de que trabajar en la 
alfabetización y promover la lectura  “es 
fundamental no solo para el desarrollo 
económico, sino para el bienestar de 
la gente. Queremos que Michoacán y 
cada uno de los michoacanos  mejoren 
su calidad de vida”.

En sesión ordinaria del Cabildo 
de Morelia, este viernes se declaró, 
por unanimidad, la improcedencia de 
la solicitud del director del Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte, 
Miguel Ángel García Meza, quien 
pretendía durar en el encargo hasta 6 
años.

Miguel Ángel Chávez Zavala, 
dirigente estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), llamó a los legisladores 
del Congreso Local a evaluar el 
desempeño que tuvo José Martín Godoy 
Castro como titular de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE), 
para confirmar si sería factible o no su 
reincorporación en esta dependencia. 

"No tengo idea de dónde sacaron la 
idea de los 47 millones de pesos", refirió 
el secretario de Finanzas, Miguel López 
Miranda, respecto a la demanda de las 
enfermeras que se manifestaron frente 
a la dependencia acusando la falta de 
entrega de este monto.

Dar continuidad al trabajo para 
la implementación, seguimiento y 
evaluación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en cada uno de los ejes: 
capacitación, infraestructura, tecnologías 
de la información y difusión, es el 
compromiso del Consejo implementador, 
así lo señaló el magistrado presidente, 
Juan Antonio Magaña de la Mora.

Debido a la constante alza que ha 
tenido el dólar en los últimos meses, 
la Cámara Nacional de la Industria 
Panificadora (Canainpa), actualmente 
se encuentra analizando el porcentaje 
en el cual se verán obligados a subir 
el precio de sus productos las más de 
cuatro mil panaderías que radican en 
el estado.

El presidente de la comisión 
legislativa, Antonio Sosa López, explicó 
que han sido recurrentes las quejas 
del auditor superior  José Luis López 
Salgado, sobre la falta de recursos en 
tiempo y forma que repercuten en la 
función de la dependencia a su cargo.

En un contexto marcado por la 
demanda ciudadana de que sus 
necesidades sea atendidas, y donde es 
necesario afianzar la estabilidad política 
y la continuidad institucional del estado,  
la convocatoria que hizo el Gobernador 
Electo, Silvano Aureoles Conejo, al 
fundador del Morena, Andrés Manuel 
López Obrador, el próximo mandatario 
michoacano demostró sensatez, 
apertura y tolerancia.

Ante el conflicto de los integrantes de 
la Unión Campesina Democrática (UCD) 
que acusan falta de registro de vehículos 
cuyo trámite ya se hizo, el director de 
Relación con Organizaciones de la 
Secretaría de Gobierno, Tadeo Valdés 
Pérez, aseveró que este problema es 
de índole federal y no corresponde al 
gobierno del estado.

Secretaría Ejecutiva e Instituciones Operadoras del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal Sostienen Reunión con Abogados de la Región Uruapan
* Reforzar de manera conjunta las acciones para la buena operación del nuevo sistema de justicia penal, el objetivo de la reunión.

Con la finalidad seguir 
atendiendo las peticiones del 
Colegio de Abogados Indígenas 
en la entidad  y del Colegio de 
Abogados del Estado, delegación 
Uruapan, el Consejo para el 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en Michoacán y enlaces 
de las instituciones operadoras 
sostuvieron una reunión de 
trabajo con integrantes de las 
agrupaciones.

Entre la reunión, las 
instituciones operadoras 
informaron sobre el número 
de intérpretes y/o traductores, 
defensores públicos, policía 
investigadora, actuarios, 
mediadores adscritos a los 
juzgados orales del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, 
así como a los juzgados 
tradicionales, que son 

hablantes de lengua indígena 
y conocedores de los usos y 
costumbres de los pueblos 
indígenas, así como la estrategia 
que se tiene para atender los 
derechos de los indígenas en 
materia penal.

En el caso del Poder 
Judicial, la institución ha 
creado la Unidad de igualdad 
de género, derechos humanos 
y derechos indígenas, la cual 
tendrá como ejes primordiales 
reforzar la administración de 
justicia con perspectiva de 
género, sin discriminación de 
los de derechos y libertades 
fundamentales de los pueblos 
indígenas. 

Además, la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) 
informó el número de policías 
capacitados y en capacitación, 

así como el lugar en donde 
se están impartiendo dichas 
capacitaciones; y la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
sobre los ministerios públicos 
bilingües y el lugar en donde 
se encuentran designados 
para laborar bajo las normas 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal.

La Defensoría Pública 
del Estado manifestó que 
se cuenta con el personal 
bilingüe necesario y capacitado 
para poder llevar a cabo el 
nuevo sistema en la región de 
Uruapan.

Por su parte, miembros de la 
comunidad jurídica de Uruapan 
se mostraron agradecidos por 
la capacitación brindada por el 
Poder Judicial de Michoacán y 
la Secretaría Ejecutiva.

Durante el encuentro 
sostenido en la Casa de la 
Cultura de la ciudad de Uruapan, 
acudieron representantes de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, 

Secretaría de Seguridad Pública, 
Poder Judicial del Estado, la 
Secretaría de Pueblos Indígenas 
y la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. 

Cabe destacar que el pasado 
siete de agosto, se realizó 
un encuentro con abogados 
litigantes, instituciones 
involucradas en el nuevo sistema 
y dependencias encargadas 
de las políticas públicas para 
la atención de los pueblos 
indígenas, con el objetivo 
de plantear inquietudes en 

cuanto a la operación del nuevo 
sistema de justicia penal. En 
dicha reunión se acordó llevar 
a cabo el seguimiento este 14 
de agosto, en aras de reforzar de 
manera conjunta las acciones 
para la implementación del 
sistema acusatorio, adversario 
y oral.

Al término de la reunión, se 
reiteró la disposición de todas 
las instituciones de continuar 
reforzando las estrategias 
que permitan perfeccionar la 
implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal
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LIBERA...

ELECTRIFICAR...

MUNICIPIO...

ENTREGAN...

PROCURAR...

posteriormente, el Ayuntamiento capitalino iniciará la instalación de 
redes de drenaje y agua potable en dicho asentamiento, con recursos 
municipales que ascienden a los 2 millones y medio de pesos, aprobados 
por el Cabildo mediante el Programa Anual de Inversión (PAI).

Asimismo, recordó que el año pasado, la administración local en turno 
entregó a los vecinos la primera etapa de la pavimentación, para la cual 
invirtió 640 mil pesos. Esto, dijo, con el fin de mejorar las condiciones 
en las que habitan los ciudadanos de todo el municipio, para lo que ha 
sido indispensable la capacidad de gestión.

Abud Mirabent agradeció el compromiso de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) para realizar este propósito, mediante un convenio 
por un monto aproximado de 4 millones 700 mil pesos en total, que 
incluye 32 obras a efectuarse, de las cuales 7 corresponden a La Nueva 
Aldea, donde ya fueron concluidas cuatro de ellas.

El superintendente de la Zona Morelia de la CFE, Hugo Saldaña 
Balderas, explicó que mediante el pacto convenido la institución va a 
instalar más de 197 postes, 24 transformadores, seis kilómetros de líneas 
de media tensión e igual medida de baja tensión, y actualmente trabaja 
en la ampliación de una red de 55 metros de baja tensión y la instalación 
de un poste de nueve metros en la citada colonia.

El alcalde Salvador Abud estuvo acompañado por Salvador 
Arvizu, jefe de la tenencia Atapaneo; Pedro Cervantes Segura, jefe 
del Departamento de Planeación de la CFE Zona Morelia; José Luis 
Arreola Colín, encargado del orden de la colonia; María Dolores Nieves, 
presidenta del Comité de Obra; y Elías González Ruelas, coordinador 
de Coplademun.

el Reglamento para la Atención de la Fauna Canina y Felina en el 
municipio, tomando en cuenta propuestas y consideraciones éticas, 
médicas, sociales y jurídicas.

En este sentido, se dio a conocer que dicho reglamento tiene por 
objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Consejo 
Municipal por el Bienestar y Protección a los Animales. Algunas de las 
disposiciones generales del mismo se encuentran puntualizadas en 19 
artículos, donde se señalan la integración, atribuciones y obligaciones 
del Consejo, así como su organización y funcionamiento.

Martha Patricia Medina Garibay, coordinadora de  la Comisión 
de Servicios Públicos Municipales, aseguró que, derivado de las 
reuniones de trabajo del Consejo y de los integrantes de la Comisión 
de Servicios Públicos municipales, se analizó la prioridad de contar 
con un reglamento interno de dicho organismo, ya que faltaba la 
normatividad que regule su función.

El reglamento puntualiza, entre otras cosas, fomentar la participación 
de la población de Morelia en las acciones y programas que tengan 
contemplado el Ayuntamiento de Morelia; promover y fomentar el 
bienestar de la fauna prevista, fortalecer la comunicación entre las 
autoridades municipales y los ciudadanos preocupados por el bienestar 
de los perros y gatos en el municipio.

Por ello, con la unanimidad de votos del Cabildo moreliano, este 
Reglamento Interno del Consejo entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Michoacán.

Ante el Cabildo, Medina Garibay agradeció a las instituciones 
participantes como la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la comisiones de Salud y 
Ecología, por respaldar esta iniciativa y dar seguimiento a la labor de 
dicho consejo, toda vez que se tiene por objeto coadyuvar a la tarea 
cotidiana que se hace en favor de los animales, pero también para 
buscar alternativas de financiamiento que facilite las condiciones del 
trabajo que se hace en pro de la vida de las mascotas.

Asimismo, durante la sesión ordinaria fue aprobado por unanimidad, 
analizar a mayor profundidad el “Reglamento de Construcciones y de 
los Servicios Urbanos para el Municipio de Morelia” y sus normas 
técnicas complementarias, formato de evaluación y registro de directores 
responsables de obra o corresponsables del mismo.

Mientras que, por mayoría, se aprobó el dictamen de la Comisión de 
Fomento Industrial y Comercio, relativo a las solicitudes de cambio de 
domicilio de establecimiento del género “C”, y  se declaró procedente 
para 15 casos de 26 que fueron referidos, para que cuenten con las 
licencias y permisos respectivos para su funcionamiento, con venta de 
bebidas alcohólicas y operar en zonas restringidas.

De este  modo, el Cabildo instruyó a la Dirección de Inspección 
y Vigilancia, para que cada uno de los establecimientos entregue 
los requisitos y sean expedidas las licencias municipales respectivas, 
según el giro solicitado previo el pago de los derechos. Además, para 
se  mantenga vigilado su funcionamiento de acuerdo al reglamento 
estipulado.

De los puntos tratados en el orden del día, se aprobó por unanimidad 
la licencia temporal hasta por 15 días, con fecha de inicio a partir 
del 16 de agosto a la regidora del Ayuntamiento, Alejandra Sánchez 
Espinoza.

El director de la Compesca, Raúl Gutiérrez Durán, destacó que en 
promedio se liberan medio millón de crías de diversas especies por año, 
todo ello en conjunto con los pescadores de las diferentes zonas del 
lago, con quienes vienen trabajando de manera organizada no solo con 
el propósito de mantener la actividad pesquera, sino para preservar las 
especies endémicas de este acuífero.

Mencionó que en el mercado, el pez blanco tiene un costo de hasta 
400 pesos por kilo.

Demetrio Morales Reyes, encargado de la Reserva Ecológica de Pez 
Blanco y Acúmara, refirió que tan solo el año pasado se logró la cría de 
615 mil peces blancos que fueron liberados al llegar a la talla de entre 
5 y 6 centímetros.

Recordó que la cría de pez blanco viene realizándose desde los años 
80, con el propósito de incrementar la producción de la especie, la cual 
registra un aumento promedio del 2 por ciento anual de 2012 a la fecha, 
lo que arroja alrededor de 1.5 toneladas por año.

En el marco de esta liberación de crías, el gobernador Salvador Jara 
presidió la segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la 
Compesca, que tuvo como sede la Reserva Ecológica de Pez Blanco 
ubicada en la Isla Urandén.

Fueron también partícipes de esta liberación y reunión, los titulares de 
la Secretaría de Desarrollo Rural, Eugenio Treviño García; de la Secretaría 
de Política Social, Horacio Díaz Mora; de la Secretaría de Urbanismo y 
Medio Ambiente, Ivo Antonio Gutiérrez Pulido; el presidente municipal 
de Pátzcuaro,  Jorge Pita Arroyo, por mencionar algunos.

por tu Bienestar”.
En compañía de su esposa, Miriam Cruz Hernández, quien es 

presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
municipio, el edil moreliano presidió la jornada asistencial que brindó 
más de 900 servicios gratuitos a aproximadamente 300 personas, entre 
consultas médicas y dentales, exámenes de la vista, talleres de orientación 
alimentaria y cultura de la discapacidad, charlas sobre prevención de 
embarazos en adolescentes, así como cortes de cabello y maquillaje 
infantil, entre otros.

Abud Mirabent comentó que una alimentación sana, además de 
visitas periódicas al médico, son primordiales para todo ser humano: 
“Si uno no está sano, todo lo demás sale sobrando”, refirió.

Luego de entregar dos sillas de ruedas de parte del DIF a habitantes 
de Atapaneo, Miriam Cruz señaló que quedan pocas Caravanas por 
llevar a las comunidades de Morelia, pero no por eso son menores las 
ganas, el entusiasmo y la pasión que tienen sus participantes, para seguir 
ayudando a la ciudadanía.

Asistieron a la jornada, el regidor Juan Pablo Ruiz; el director de Enlace 
Ciudadano, Zeus Rodríguez; el director del Sistema en el municipio, 
Santiago Tapia; y el jefe de la tenencia, Salvador Arvizu.

y su implementación a través 
del Instituto de Planeación del 
Estado”.

En ésta, participaron alcaldes 
y diputados locales electos de 
Michoacán, el coordinador de 
la comisión de transición de la 
nueva administración, Ardían 
López Solos, integrantes del 
FUCIDIM, IMPLAN Morelia, 
CESMICH; mientras quienes 
expusieron su experiencia a los 
participantes fueron Horacio 
Guerrero García, Director del 
IPLANEG y Luis Roberto 
Ramírez Delgado, presidente de 
FUCIDIM.

Al hacer uso de la palabra, 
Silvano Aureoles destacó la gran 
oportunidad de comenzar a hacer 
bien las cosas en Michoacán, al 
ser un estado que cuenta con 
extraordinarios recursos y un 
enorme potencial, “estoy seguro 
de que bien enfocados los 
esfuerzos, podemos detonar la 
entidad y superar las dificultades 
que tenemos, como la inseguridad 
y el rezago”.

Lamentó los indicadores que 
Michoacán tiene en materia de 
salud, competitividad, calidad y 
cobertura educativa, “son unas 
serie de variables las que no nos 
han permitido crecer, es necesario 
que generemos bienestar para la 

población, y debemos alcanzar 
la felicidad humana, no hay otra 
razón que nos debe motivar.”

Paradójicamente, dijo, somos 
uno de los estados más ricos 
de la República y vemos las 
limitaciones que otras entidades 
tienen pero salen adelante, por 
eso, la razón de su asistencia a este 
encuentro, “me interesa mucho 
que quienes comienzan, sobre 
todo los alcaldes y diputados, 
puedan tener una tarea más 
eficiente.

La planeación y trazar rutas 
estratégicas ayudará a hacer 
mejor las cosas, “yo identifico la 
urgente necesidad de romper el 
círculo vicioso de no aprovechar 
la riqueza que tenemos a pesar 
de las complejas limitaciones 
que nos aquejan” señaló el futuro 
gobernador y enfatizó que la mala 
percepción que tiene el estado 
por la inseguridad ha dificultado 
que las empresas se instalen, eso 

debe de cambiar”.
Se dijo absolutamente 

convencido de que si se puede 
salir adelante, con una mentalidad 
de esfuerzo, trabajo, dedicación y 
el no resignarse a que así tienen 
que ser las cosas, “planteando 
metas, trazarnos una ruta, estoy 
seguro de que si lo vamos a 
lograr, poniendo en marcha 
políticas públicas que respondan 
a la preocupación de la sociedad 
fomentando su participación”.

Para concluir, agradeció 
al gobernador del estado de 
Guanajuato, Miguel Márquez 
Márquez, y convocó a los 
presentes a no abandonar las 
metas ni el aprendizaje, “aquí 
hay experiencia acumulada”, a 
aprovechar la apertura y difusión 
para aprender de lo que ya se está 
haciendo”.

Horacio Guerrero, destacó 
que el objetivo primordial 
es que la labor principal de 

los funcionarios es servir a la 
sociedad, que se genere un 
liderazgo en su entorno social, “la 
reflexión que nos llevó a planear 
estos proyecto fue a partir de la 
pregunta de los ciudadanos de 
para qué sirve el gobierno, por lo 
que en el 2014 se hizo un análisis 
de la aplicación de los programas 

sociales y se encontró que más 
del 50 por ciento beneficiaban a 
las personas de mayor capacidad 
económica… si hay ciudadanos 
al pendiente del gobierno, será 
una mejor administración y 
si ambos están al pendiente 
del desarrollo será un buen 
gobierno”, destacó.
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Cumplimenta PGJE dos 
Ordenes de Aprehensión por 

los Delitos de Robo y Lesiones
En acciones diferentes, 

personal de la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado de Michoacán logró 
la detención de dos probables 
responsables en los delitos 
de Robo y Lesiones.

En el primero de los casos 
y con base a un mandato 
judicial, personal ministerial 
detuvo a Miguel G., quien 
fue puesto a disposición del 
juez que lo reclama.

Con relación a constancias, 
el pasado 03 de septiembre 
de 2013, el inculpado en 
compañía de otras dos 
personas se introdujo a un 
domicilio ubicado en la 
comunidad de San Miguel 

Epejan, perteneciente al 
municipio de Zacapu.

Una vez en el interior del 
domicilio,  el indiciado robo 
un lote de joyas, así como la 
cantidad de 12 mil pesos en 
efectivo.

Por otro lado, el pasado 
día 05 de abril de la 
presente anualidad, vecinos 
de la colonia Centro del 
municipio de Los Reyes 
llevaban a cabo una 
festividad, momentos en 
los que Christian Humberto 
Ch., tras haber ingerido 
bebidas embriagantes 
protagonizó una riña.

Tras este hecho una 
persona resultó herida 

a consecuencia de los 
golpes ocasionados por el 
inculpado, situación que 
originó el presente mandato 
judicial.

Por lo anterior, 
los detenidos fueron 
presentados ante el juez que 
los reclama, quienes serán 
los encargados de resolver su 
situación jurídica conforme 
a derecho.

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

Detiene PGJE a Probable 
Responsable de Delitos 

Contra la Salud
Durante un operativo personal de la Procuraduría General 

Justicia del Estado de Michoacán logró la detención de 
un probable responsable de delitos Contra la Salud en su 
modalidad de Narcomenudeo.

Mientras personal de la Fiscalía Regional realizaba trabajos 
de investigación en la colonia Chaparaco perteneciente a 
esta ciudad, se percataron de la presencia de una unidad 
del trasporte público, misma que era conducida por Jesús 
A., quien en determinado momento trató de huir de los 
agentes.

Por lo anterior, personal ministerial comenzó una 
persecución y a escasas cuadras le marcó el alto a  Jesús 
para practicarle una revisión corporal.

Durante la revisión se le aseguraron ocho bolsas de 
material sintético, cuyo interior contenía hierba seca con 
características de la marihuana, misma que pretendía ser 
comercializada, así como la cantidad de 8 mil 400 pesos 
producto de la venta.

Derivado de lo anterior, agentes policiales procedieron con 
la detención del inculpado, quien fue puesto a disposición 
de la representación social, al igual que la droga y el 
vehículo.

En las próximas horas, el agente del Ministerio Público 
ejercerá acción penal en contra de Jesús A., por el delito de 
Narcomenudeo.

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

Solitario Ladrón Atraca Ferretería 
de la Avenida Pedregal

Un ladrón entró a una ferretería ubicada en la avenida Pedregal, 
consecutivamente amagó con una pistola a un matrimonio y 
lo despojó del dinero en efectivo, así como de dos teléfonos 
celulares, luego se dio a la fuga.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 10:20 horas 
de este viernes, en el comentado negocio localizado en la 
colonia La Colina. En el sitio se presentaron los oficiales de la 
Fuerza Ciudadana (FC), quienes tomaron conocimiento de la 
situación.

De acuerdo con los afectados, el pillo es de complexión delgada, 
moreno, medía 1.70 metros de estatura, tiene entre 23 y 25 años 
de edad; usaba lentes oscuros, gorra negra, playera del mismo 
color y pantalón de mezclilla azul.

Los uniformados de la FC realizaron un patrullaje en varias 
vialidades de la zona, pero no encontraron al malviviente.

Finalmente lo uniformados recomendaron a las víctimas acudir 
ante el agente del Ministerio Público en turno para denunciar 
lo sucedido.

Balean a Taxista 
en Acalpican

Durante los primeros 
minutos de este viernes 
en Acalpican de Morelos, 
municipio de Lázaro 
Cárdenas, un taxista 
re su l to  a se s ionado  por 
proyectiles de arma de fuego 
cuando se encontraba afuera 
del bar denominado Potros.

Según informes, varios 
sujetos desconocidos e 
llegaron en un vehiculo y 
accionaron sus armas de 
gruesos calibre en la fachada 
del bar, lugar en donde en 
ese momento se encontraba 
afuera el taxista.

La víctima fue reconocida 
con el apodo de El Barbas 
de 35 años de edad vecino 
de la tenencia de Buenos 
Aires, quien al cubrirse fue 
alcanzado por una bala que le 
lesionó la cabeza, lesión que 
fue determinante para que 
perdiera la vida.

El cuerpo quedó detrás del 

taxi, color blanco de la linea 
Ecotaxi del Pacífico, con 
placas 3234LCS.

Los pistolero se dieron a la 
fuga con rumbo desconocido 
y en el lugar el Ministerio 
Público y peritos recolectaron 
varios casquillos percutidos 
de grueso calibre y ordenando 
el levantamiento del cuerpo.

Choca Camioneta 
de la CFE Contra 

Semáforo
Una camioneta propiedad de la Comisión Federal de 

Electricidad, chocó violentamente contra un semáforo, sin 
que se registren heridos de gravedad.

El accidente sobrevino alrededor de las 8:30 horas de 
este viernes, en el Libramiento Norte, frente a la colonia 
San Rafael.

En el lugar una camioneta de la CFE se impactó de frente 
contra un semáforo, debido aparentemente al exceso de 
velocidad.

La circulación en esta zona de la capital se encuentra 
complicada debido a que la unidad bloquea parcialmente 
un carril.

Ordena Magistrado Liberación de 
Implicado en Homicidio de Contralmirante

Por falta de pruebas para 
procesar, un magistrado ordenó 
la liberación inmediata de uno 
de los jóvenes implicados en el 
crimen del contralmirante José 
Luis Corro, capitán de puerto 
de Lázaro Cárdenas, ocurrido 
en marzo de este año.

Lo anterior consta en la lista de 
acuerdos del Tribunal de Justicia 
del Estado de Michoacán, donde 
el magistrado de la Primera 
Sala Penal, Alejandro González 
pidió desestimar acreditada 
la probable intervención y 
responsabilidad penal de Noel 
Uriel Pérez Rivera, en los 
ilícitos de robo calificado y 
homicidio.

En la sentencia incluso 
el magistrado ordena la 
reparación del daño hacia 
Noel Uriel y pidió se girara la 
comunicación al director del 
Centro de Reinserción Social 
de El Bordonal, donde había 
estado preso el joven.

 En la propia sentencia, 

González Gómez, señala que 
del otro joven detenido junto 
a Noel Uriel el pasado 4 de 
marzo, de nombre Miguel Ángel 
Nieto, sí hay acreditación de su 
probable responsabilidad en los 
delitos que se le imputan,  sin 
embargo,   pidió dar vista al 
ministerio público a fin de que 
inicie de oficio una investigación 
imparcial, eficiente y minuciosa, 
que permita determinar el origen 
y la naturaleza de lesiones que 
presentó el imputado Miguel 
Ángel Nieto Béjar, así como 
los actos de coacción física y 
psicológica que afirma le fueron 
infligidos durante su detención 
para obligarlo a declarar; y, 
en su caso, identificar a los 
probables responsables e iniciar 
su procesamiento.

También exigió que el juez 
del proceso deberá ordenar la 
realización de los exámenes 
psicológicos y médicos 
pertinentes al imputado 
Miguel Ángel Nieto Béjar, de 

conformidad con el Protocolo 
de Estambul; así como la 
práctica de cualquier probanza 
que sea necesaria para el 
esclarecimiento de los hechos, a 
fin de que tengan efecto dentro 
del proceso y pueda valorarse al 
dictarse la sentencia definitiva 
para determinar si debe o no dar 
valor probatorio a la prueba o 
pruebas que se afirman fueron 
obtenidas mediante tortura, 
conforme a regla de la exclusión 
de pruebas obtenidas bajo 
coacción. Cabe señalar que a 
tan sólo unas horas de haber 
sido detenido, familiares de 
Noel afirmaron que el joven 
trabajaba para una constructora 
y que fue detenido sin si quiera 
saber de qué se le acusaba. 


