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Buscaré Apoyos Para 
Atletas Michoacanos: SJG
* El gobernador Salvador Jara participó como corredor en el maratón “Moviendo a Michoacán”.

Al participar en el primer 
maratón del estado “Moviendo 
a Michoacán”, el gobernador 
Salvador Jara, aseguró que 

durante su gestión se ha logrado 
una importante promoción del 
deporte entre los jóvenes y se 
comprometió a buscar hasta 

el último minuto, apoyos 
para aquellos atletas de alto 
rendimiento que han colocado 
al estado en destacadas 

posiciones en importantes 
escenarios deportivos.

Con la participación de 

mil corredores, el gobernador 
Salvador Jara Guerrero, dio el 

Cada Tenencia de Michoacán Tendrá una 
Casa de la Cultura: Silvano Aureoles

Hasta el Ultimo día de mi Gestión...

Confirma Jara 
Visita de Enrique 

Peña a Apatzingán

Como ya se había venido anunciando, el gobernador del estado, Salvador 
Jara Guerrero, confirmó que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 
visitará el estado este martes 18 de agosto. Entrevistado en el marco de una 
competencia deportiva realizada en la capital michoacana, señaló que durante 
esta visita se inaugurará un centro médico en el municipio de Apatzingán. 
Jara Guerrero puntualizó que hasta los últimos acercamientos que ha tenido 
con el presidente de la República, su arribo a tierras purépechas es un hecho, 
no obstante, evitó adelantar más detalles al respecto.

Churintzio eligió un 
nombre muy significativo y 
de mucho valor para su nueva 
Casa de la Cultura, así calificó 
Silvano Aureoles Conejo la 
decisión de los habitantes de 
este municipio quienes de 
esta forma rinden un nuevo 
homenaje al Ing. Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano.

El gobernador electo de 
Michoacán reconoció que fue 
el ejemplo del Ing. Cárdenas lo 
que lo inspiró para dedicarse 

al servicio público, “él fue 
un ejemplo cuando yo era 
estudiante, su lucha ha sido la 
semilla para los cambios que 
hoy tenemos en nuestro país; su 
aportación tiene un valor muy 
alto”, también dijo tener muy 
claras las circunstancias adversas 
que vive el estado, la que sólo 
se podrá superar cabalmente 
a través de la educación, la 
cultura y el deporte.

Aseguró que hará todo lo 
necesario para que en cada 
tenencia de los 113 municipios 
de Michoacán se cuente con 

una casa de la cultura, unidad 
deportiva, y por lo menos, 
con una escuela de educación 
secundaria, “esta es la mejor 
forma de hacerle frente a 
la crisis de inestabilidad e 
inseguridad que tanto nos ha 
lastimado…para reconstruir el 
tejido social en nuestro estado, 
seguiremos esta ruta que junto 
con los programas sociales nos 
permitirá atender a los niños, 
los jóvenes, las mujeres, las 
personas con discapacidad y a 
todos los sectores que estén en 

Afirma Abud Estar 
Enfocado en el Término 

de su Administración

A escasos días de que concluya 
su administración, el presidente 
municipal de Morelia, Salvador 
Abud Mirabent, afirmó aún 
no tener propuestas en pie 
para continuar con su trabajo 

político, en el cual no descartó 
la posibilidad de colaborar 
con alguien más en favor de la 
ciudadanía y el estado.

“Sí alguien me invita y 
me permite hacer un buen 

desempeño y proponerle algo 
positivo a mi ciudad pues 
lo tomaré y si no, pero por 
ahora estoy concentrado en el 
fin de mi administración, no 
puedo poner un pie en otro 
lugar sin haber terminado 
esta encomienda y haberla 
terminado bien”, indicó.

Comentó que será después 
del primero de septiembre 
cuando podrá comenzar a 
pensar en nuevos proyectos, 
en los que pueda colaborar 
por vocación y se puede realizar 
un buen trabajo, tanto por la 
comunidad como por el estado 
y el país, los cuales aseveró 
“tomaré sin ninguna duda, pero 
si no existe esa posibilidad me 
dedicaré a lo que se hacer que 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(Ago. 17, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Centenario Año del Hambre.
Días transcurridos, 229, faltan 136, semana 34.
Santoral en broma: Librado y Jacinto, (aprieta el cinto)
Ago. 16, Roque, Esteban y Serena, (invita la cena).
VIEJOS. (Esther Vilar)
Decid: ¿Cómo se os puede ocurrir realmente que con tales 

estupideces podéis darnos alegría? Nosotros no queremos pensar 
como vosotros, en modo alguno; pensamos como nosotros esto 
nos basta.

Efemérides.
Ago. 17, 1822. El general Juan N. Álvarez toma a los realistas 

el puerto de Acapulco, (Gro.)
1833. El gobierno de Don Valentín Gómez Farías, decreta la 

secularización de los bienes de las Misiones de California.
1848. El Congreso de Yucatán decreta seguir perteneciendo a 

la República Mexicana.
1917. El general Emiliano Zapata pide a la revolucionaria 

potosina, Dolores y Muro que convenza a Obregón para lograr 
la verdadera unificación de los revolucionarios del país. (Carranza 
padre de Obregón lo impide).

MINICOMENTARIO
RECURSOS INSUFICIENTES TIENE MICHOACAN…
Por qué traer gentes de otros Estados, incluyendo rechazados 

de otras universidades, sin olvidar los guaruras que trajo el señor 
virrey y que desplazaron a casi mil agentes con muchos años de 
servicio y que dejaron sin sustento a sus familias.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Funcionarios estatales y municipales que iniciaran en 

septiembre. Incluyendo rectores escolares.
MENSAJE.
Ojalá tengan suficiente seso (punto)
y corrijan anomalías que tanto cuestan (punto)
miles de michoacanos marginados (punto)
MI UREGENTE PIÑONIGRAMA.
Saludar con sombrero ajeno
es frecuente en malas gentes
presumen de penitentes
y dejan a otros en cueros.
PD.- ¿Usted acepta estas invasiones?
Pos coopere con su lana.
Leamos un buen libro.

Gobernador Dejó Vestidos 
a los Coahuayanenses: Edil

Genio y figura hasta 
la sepultura, como inició 
su mandató así lo está 
concluyendo el alcalde Andrés 
Cárdenas Guerrero, quien 
al rendir su 4o Informe de 
Gobierno, con su manera 
franca y abierta de decir las 
cosas, destacó lo que dijo de 
que “el gobernador Salvador 
Jara Guerrero nos dejó vestidos 
a los coahuayanenses y nunca 
llegó”, y pidió Salvador Ochoa 
Álvarez, representante personal 
del mandatario estatal, que le 
hiciera llegar este mensaje.

En su informe, el alcalde 
hizo un recuento de las obras 
importantes realizadas en su 
mandato de tres años ocho 
meses, entre las que destacó la 
construcción de las presas de 
Palos Marías y El Ahijadero, el 
desazolve del Río Coahuayana, 
la construcción de la Unidad 
Deportiva en la cabecera 
municipal, techados en plazas 

cívicas y canchas de escuelas, 
mejoramiento de planteles 
escolares, construcción de 
huellas de rodamiento en 
muchas localidades, promoción 
grande de la cultura, el 
deporte y el turismo, de la 
cultura del cuidado del agua, 
de la protección de la mujer, 
“y rompimos el maleficio 
que se venía arrastrando en 
ayuntamientos anteriores de 
terminar el mandato sin los 
servicios de agua potable, 
luz pública y recolección de 
basura”.

Además resaltó que 
siempre tuvo una excelente 
relación con los trabajadores 
municipales a los que pagamos 
puntualmente sus salarios 
y ellos demostraron que si 
trabajan bien y mucho cuando 
hay comunicación y atención 
de sus demandas humanas y 
laborales, “por eso formamos 
un gran equipo”, dijo Andrés 

Cárdenas Guerrero.
El edil agradeció a la gente 

del municipio la oportunidad 
que le dieron de servirles, y 
a todos sus colaboradores y 
empleados del ayuntamiento 
por apoyarle en trabajar para 
el desarrollo de Coahuayana, 
y al gobernador Salvador Jara 
Guerrero, le mandó decir, 
que “nos dejó vestidos a los 
coahuayanenses… pero no 
alborotados”.

El edil coahuayanense rindió 
su 4o Informe de Gobierno 
en la explanada municipal 
ante un nutrido público 
integrado por ciudadanos y 
empleados del ayuntamiento, 
así como el alcalde electo, 
Porfirio Mendoza Zambrano 
y la totalidad de su planilla 
ganadora, representantes 
de la Policía Federal y otras 
instituciones, y ex presidentes 
del municipio.

Aumentó 8.1% la Plantilla 
Laboral en el Actual 

Gobierno Michoacano 
La plantilla de trabajadores 

en el gobierno michoacano 
creció 8.1 por ciento en el 
periodo 2012-2015, cifra 
superior al aumento que tuvo 
durante la administración 
de Leonel Godoy Rangel, 
quien creó cuatro nuevas 
secretarías y un organismo 
desconcentrado. Se atribuye el 
repunte a la apertura de plazas 
en los sectores educativo y de 
seguridad en el contexto del 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal.

Sin embargo, el mayor 
incremento de personal en 
el aparato gubernamental del 
estado apunta a la gestión de 
Lázaro Cárdenas Batel, con un 
35 por ciento.

Lo anterior representa que 
entre 2002 y junio de 2015 la 
plantilla laboral en el gobierno 
estatal ascendió a 47 mil 119 
trabajadores en sus distintas 
clasificaciones.

El subsecretario de 
Administración e Innovación 
de Procesos de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, 
Miguel Maza y Ferrer, resaltó 
que actualmente operan 
20 dependencias del sector 
central y 52 organismos 
paraestatales.

En entrevista recordó 
que en el periodo 2002-
2008, de Lázaro Cárdenas 
Batel, se crearon dos nuevas 
secretarías, la de Seguridad 
Pública y la de Planeación y 
Desarrollo Estatal, por lo que 
incrementó a 16 el número 
de dependencias del sector 
central.

Además se instituyeron 
las doce siguientes entidades 
paraestatales: el Centro Estatal 
de Tecnologías de Información 
y Comunicaciones, la 
Comisión de Ferias, 
Exposiciones y Eventos del 
Estado de Michoacán, la 
Comisión Ejecutiva para el 
Desarrollo Integral de la Costa 
Michoacana, la Comisión para 
el Desarrollo Económico y 
Social de la Tierra Caliente, 
el Consejo Estatal de Ciencia 
y Tecnología, el Instituto 
Michoacano para la Educación 
de los Adultos.

También se crearon los 

institutos Tecnológicos 
de Huetamo, Los Reyes, 
Pátzcuaro y Tacámbaro, 
así como la Universidad de 
la Ciénega del Estado de 
Michoacán y la Universidad 
Intercultural Indígena de 
Michoacán.

En total concluyó la gestión 
lazarista con 16 secretarías y 
44 organismos paraestatales, 
con un registro de 40 mil 527 
empleados, lo que representó 
un incremento del 35 por 
ciento de personal.

El funcionario detalló que 
en el periodo 2008-2012, 
de Leonel Godoy Rangel, 
se crearon cuatro nuevas 
secretarías y nueve entidades 
paraestatales, por lo que las 
primeras se incrementaron 
a 20 y las segundas a 53, lo 
que implicó un aumento del 
7.5 por ciento en la plantilla 
laboral. 

l perredista creó las 
secretarías de Pueblos 
Indígenas, de la Mujer, de los 
Migrantes y de los Jóvenes.

Se fusionaron la Oficialía 
Mayor y la Tesorería General 
para quedar como Secretaría de 
Finanzas y Administración.

Se conformaron la Agencia 
Estatal de Atracción de 
Inversiones, el Centro Estatal 
de Certificación, Acreditación 
y Control de Confianza, 
la Universidad Virtual del 
Estado, el Telebachillerato y 
los institutos Tecnológicos 
superiores de Puruándiro y 
Coalcomán.

Es decir que de 40 mil 
527 empleados en 2008, la 
cifra se elevó a 43 mil 573 
empleados en el 2012. Maza y 
Ferrer dio a conocer que entre 
2012 y junio del presente 
año no hubo incremento 
en el número de secretarías 
y se extinguieron algunas 
entidades paraestatales como, 
por ejemplo, la Agencia Estatal 
de Proyectos Estratégicos, la 
Comisión Ejecutiva para el 
Desarrollo Integral de la Costa 
Michoacana, la Comisión para 
el Desarrollo Económico y 
Social de la Tierra Caliente y 
el Instituto Michoacano para 
la Educación de los Adultos.

Pese a lo anterior, la plantilla 

laboral en los periodos de 
Fausto Vallejo Figueroa, Jesús 
Reyna García y el gobernador 
actual, Salvador Jara Guerrero, 
aumentó en lo global un 8.1 
por ciento, situación que se 
atribuye al otorgamiento de 
nuevas plazas en los sectores 
educativo y de seguridad 
pública, en el marco de la 
implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal.

Así, el registro de 43 mil 573 
empleados en 2012 ascendió 
a 47 mil 119 colaboradores, 
de los cuales, 25 mil 516, o 
sea más del 50 por ciento, 
son docentes, y seis mil 300, 
personal operativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
y la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

No habrá despidos 
masivos “La instrucción 
del gobernador Jara no es 
generar despidos de aquí al 
término de la administración”, 
aseguró el subsecretario de 
Administración e Innovación 
de Procesos, Miguel Maza, 
quien detalló que los contratos 
del personal por contrato 
eventual se elaboraron 
con fecha al último día de 
septiembre.

“Le compete a la siguiente 
administración valorar si 
requiere o no al personal de 
contrato eventual con el que se 
está trabajando”, concluyó.
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Salvador Abud Pone un “6” de 
Calificación al Mando Unificado

* Las “Chapultepec” y las zonas rurales de Morelia, focos rojos en materia de seguridad, reconoce el alcalde capitalino.

Vecinos se Oponen a Construcción 
de Puente a Desnivel “Sólo 

Beneficiará a Kansas City”, Acusan
Empresarios del 

Libramiento sureste se oponen 
a la construcción de un puente 
sobre las vías del tren, “es una 
obra que sólo beneficiará y 
consolidará la permanencia 
de la empresa Kansas City 
Southern en la ciudad de 
Morelia, pero afecta a los 
negocios y empresarios de 
toda la zona”, es la postura de 
los comerciantes y vecinos del 
lugar.

Luis Rodríguez, 
representante de los 
empresarios y comerciantes 
asentados sobre el periférico 
Independencia a la altura de las 
vías del tren, puntualizó que la 
primera etapa de esta obra sólo 
contempla la construcción de 
los carriles centrales, pero 
deja sin posibilidad de acceso 
a todos los comercios porque 
no se construirán carriles 
laterales.

“En realidad el puente 
sólo es para beneficio de la 
empresa transnacional que 
tiene bajo su propiedad el 
tren, si construyen ahorita este 
puente será para que se quede 
permanentemente el ferrocarril 
y eso no es no le conviene a 
nadie”, expuso.

Calificó que es inválida 
la encuesta que levantó la 
Universidad Michoacana 
donde el 80 por ciento de los 
ciudadanos que participaron en 

la muestra manifestaron estar 
de acuerdo con el proyecto del 
puente.

“La encuesta la levantaron 
unos jovencitos que sólo 
consultaron a automovilistas, 
por supuesto que ellos iban a 
decir que están de acuerdo, 
pero no tomaron en cuenta 
la postura de los empresarios 
que trabajamos en esta zona”, 
denunció Luis Rodríguez.

Acusó además que se está 
haciendo un proyecto ‘al 
vapor’, porque no está bien 
programado, que solo busca 
asegurar el futuro de Kansas 
City Southern para que no 
salga dela ciudad y así poder 
garantizar su permanencia.

El representante de los 
inconformes puntualizó 
además que van a conformar 
un bloque ciudadano para 
oponerse a la construcción 

del tren y en su lugar sacar en 
definitiva al molesto patio de 
maniobras de la ciudad.

Adelantó que ya está de su 
parte el diputado Fernando 
Orozco y toda la organización 
de transportistas de la ruta 
Gris, quienes se oponen a que 
esta obra continúe adelante, 
tal como lo dejó asentado hace 
una semana el legislador, quien 
como una forma de oposición 
adelantó que también buscará 
al dirigente del partido 
Movimiento Ciudadano, 
Daniel Moncada, otro de los 
opositores declarados contra 
este puente.

“Los puentes no resuelven 
nada, lo podemos ver en la 
avenida Madero, a pesar de que 
existe un puente no resuelve 
el caos vial que siempre se 
genera”, comparó el vocero 
de los inconformes.

Salvador Abud reconoció 
que en materia de seguridad 
heredará un tema que a él 
en lo personal, le preocupa 
mucho. Tras calificar con un 
“6” la eficiencia del Mando 
Unificado, el edil dijo que las 
“Chapultepec” y el área rural, 
son focos rojos en materia de 
delitos del fuero común.

Refirió que la lucha contra 
la delincuencia es permanente, 
“es una lucha cotidiana, 
con estrategia y cada vez 
con mejor equipamiento” 
y dijo que como parte de la 
estrategia está el equipamiento 
y la habilitación de espacios, 
como la subcomandancia que 
se concluyó por el mercado de 
Abastos, la cual será puesta a 
disposición de los vecinos la 
próxima semana.

Abud Mirabent reconoció 
que en esa zona la población ha 
solicitado mucho la presencia 

policiaca; “esta subcomandancia 
es una de las cinco que se tienen 
por concluir en Morelia, y que 
junto con toda la estrategia de 
fortalecimiento y capacitación, 
incluyendo el equipamiento, y 
con la estrategia de prevención, 
poco a poco vamos air 
reduciendo estos índices”.

Dichas casetas empezaron 
a construirse desde el 2012, 
“son cinco edificaciones con 
equipamiento especial, con 
telecomunicaciones, es un 
proyecto multianual, pero 
ahora sólo se tiene una para 
ser puesta en operación”.

El alcalde compartió su 
conocimiento de que los 
delitos del fuero común van 
cambiando, “hay índices 
importantes en las cuatro 
“Chapultepec”, “ahí están 
encontrando blanco fácil 
los delincuentes, se trata de 
ciudadanos de clase media, 

adulta, que abandona sus 
hogares en la semana, en el día 
para irse a laborar, y son blanco 
fácil”.

Consideró que es 
necesario cerrarles el cerco 
a los delincuentes que están 
atacando esas zonas, “instalar 
videovigilancia, aumentar 
patrullaje, que cada vez tengan 
menos oportunidad de actuar.

Junto con esas colonias, están 
las áreas rurales de Morelia, sus 
tenencias, donde “se quejan 
mucho los ciudadanos”. 
“Tenemos una lejanía 
importante, hay algunas a más 
de 50 kilómetros del centro de 
la ciudad, y por tanto, desplazar 
unidades es difícil”.

Indicó que está revisando la 
posibilidad que con la segunda 
administración del fondo de 
Subsemun se pueda dotar 
de cuatrimotos o vehículos 

tipo polar al municipio para 
dejarlos fijos en las tenencias y 
que puedan hacer rondines.

Salvador Abud, quien declinó 
hablar de su futuro político 
porque su prioridad ahora es 
Morelia, dijo que el tema de 
seguridad “nos preocupa y nos 
ocupa… Nos ocupa que el 
Mando Unificado dé respuestas 
a Morelia, nos preocupa lo que 
sucede en otros lados, pero aquí 

es lo que nos importa, creo que 
el Mando Unificado podría 
funcionar mejor”.

Señaló que Morelia aporta 
mucho al Estado: “es el 
municipio más grande, que más 
fuentes de empleo y riqueza 
genera, y por lo tanto, ocupa 
de una mayor atención, ya lo 
dijeron las autoridades estatales: 
si controlan Morelia, controlan 
gran parte del Estado”.

No Aceptaremos Ninguna 
ley en Materia Indígena que 
no se nos Consulte: Cherán

El Concejo Mayor de Cherán advirtió, mediante un escrito, a 
los integrantes de la 72 Legislatura que no aceptará ninguna ley 
en materia indígena que no sea consultada con la comunidad. 
Lo anterior, luego de que se conociera la intención de los 
diputados de aprobar una de las tres iniciativas en las que 
trabaja la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso.

En el escrito, dirigido al presidente de la Mesa Directiva, 
Sarbelio Molina Vélez, los comuneros aseguran que no consultar 
a Cherán significaría no sólo un “desacato” al mandato que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dirigió al 
Congreso local hace apenas un año, sino que sería muestra 
patente de que en Michoacán continúa imperando en contra 
de los pueblos indígenas un “racismo y discriminación 
institucionalizados”.

Asimismo, el Concejo Mayor les recuerda a los diputados 
que Cherán tiene reconocido el derecho a la consulta previa, 
libre e informada en ámbitos legislativos por los tratados y 
jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos 
de los pueblos indígenas.

De igual forma, enfatizan que la 72 Legislatura tiene la 
obligación de respetar el mandato que le impuso la SCJN luego 
del juicio de controversia constitucional 32/2012.

La autoridad de Cherán expresa su preocupación porque, 
luego de que su comunidad obtuviera el reconocimiento 
judicial para nombrar a sus autoridades por medio de usos 
y costumbres, el cual fue realizado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
el Congreso local no tiene ni siquiera en la agenda legislativa 
las reformas a la Ley Orgánica Municipal.

“No queremos encontrarnos nuevamente ante un escenario 
de omisión legislativa que prolongue la violación de nuestros 
derechos y que nos obligue nuevamente a ir a los tribunales, 
por tal razón apelamos al buen juicio y voluntad del Congreso 
del Estado para iniciar los trabajos necesarios”, sostienen.

Finalmente, el Concejo Mayor señala que la comunidad se 
declara “lista” para que inicie el proceso de planeación de una 
consulta sobre las tres iniciativas que se analizan al interior del 
Congreso local, como son las leyes de Derechos Lingüísticos, 
de Cultura Indígena y la de Mecanismos de Participación 
Ciudadana.
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Avanza Edificación de 
Alberca Semiolímpica 

en Villa Magna
* La primera etapa de la obra presenta un 40 por ciento de avance.

La construcción de la 
alberca semiolímpica en el 
fraccionamiento Villa Magna, 
puesta en marcha por el 
alcalde de Morelia, con el fin 
de brindar infraestructura 
deportiva a la ciudadanía que 
habita el poniente de la capital 
michoacana, actualmente 
presenta un 40 por ciento de 
avance.

Gracias a las gestiones 
ante la Federación y diversas 
instituciones, por parte del 
Ayuntamiento que preside 
Abud Mirabent y del director 
general del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte 
(IMDE), Miguel Ángel 
García Meza, se captaron 
más de 4 millones de pesos 
para la primera etapa de este 

proyecto.
Durante la supervisión que 

encabezó la encargada del 
Despacho del IMDE, Ana 
Sánchez, acompañada por la 
directora de Infraestructura 
Deportiva de la institución 
local, Arlett Barajas, ambas 
funcionarias verificaron el 
desarrollo de la edificación, 
que a la fecha alcanza 80 por 
ciento en trabajos preliminares, 
73 en cimentación, 60 en 
albañilería, así como el 40, 51 
y 25 por ciento en instalaciones 
hidráulicas, sanitarias y 
eléctricas, respectivamente.

Además, el vaso prefabricado 
ya se encuentra en bodegas de 
la unidad deportiva Morelos-
Indeco, por lo que Arlett 
Barajas destacó: “Todo indica 

que la apertura del inmueble 
será a finales de este mes”.

La obra,  en su primera fase, 
constará principalmente de la 
alberca de enseñanza, mientras 
que una segunda y última 
etapa, que aún se encuentra en 
proceso de planeación y gestión, 
conformará un polideportivo 
que beneficiará directamente 
a los 10 mil colonos de las 3 
mil 250 casas ubicadas en Villa 
Magna, además de los vecinos 
de colonias aledañas como La 
Hacienda, Villas del Pedregal, 
Lomas de la Maestranza, Villas 
de la Loma, Campo Nubes,  
así como de las comunidades 
Cuto de la Esperanza, Capula 
y Tacícuaro.

“Las personas podrán realizar 
activación física, sobre todo los 
niños, para fomentar en ellos el 
deporte y convertirlo en hábito 
de vida, que es mucho más 
sencillo a edades tempranas”, 
manifestó la Directora de 
Infraestructura.

En total, la inversión será 
de 17 millones de pesos, 4 
de los cuales son aportación 
de la Comisión Nacional 
del Deporte (Conade) y los 
13 millones restantes de la 
Fundación Movimiento es 
Salud, S.A de C.V.

Anuncia Silvano Aureoles Programa de 
Impulso al Deporte a Partir de Octubre

El gobernador electo de 
Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, inició su jornada laboral 
de este domingo desayunando 
con los integrantes el equipo 
Reboceros de La Piedad de 
la Segunda División, nuevos 
talentos, que hoy inician 
temporada.

Al momento se hacer uso 
de la palabra, el gobernador 
electo se comprometió a apoyar 
este tipo de iniciativas que le 
pueden ayudar a muchos 
jóvenes a realizar su sueño, 

a trascender en la vida, “les 
debemos mostrar que hay 
otras formas de construir el 
futuro; además, la formación 
académica y el deporte no están 
peleados, se complementan, 
cuando los niños y los jóvenes 
están inmersos en la cultura del 
deporte, esto les da disciplina 
para las tareas de la escuela”.

Silvano Aureoles reconoció 
que el estado ha tenido 
dificultades muy fuertes, 
resultado de un largo proceso 
de descuido de los temas 

fundamentales en materia social 
y económica, “cuando visito las 
colonias marginadas en todos 
los municipios de Michoacán, 
me doy cuenta de cuál es 
la situación de los jóvenes, 
algunos que a muy temprana 
edad se ven obligados a tomar 
las calles. Mi preocupación 
superior es que tenemos a miles 
que no estudian o no tienen un 
empleo seguro y esto los pone 
en un riesgo evidente de tomar 
un camino equivocado”.

Anunció que a partir del 
primero de octubre impulsará 
un programa amplio para la 
promoción del deporte en todo 
el estado, con difusión en todos 
los rincones de Michoacán y 
todos los ámbitos de la vida 
social; será masivo, para todos, 
de todo tipo. También ofreció 
becas a los jugadores para 
que puedan continuar sus  
estudios.

Gerardo Felipe Ávila, 
Director Técnico de Reboceros, 

agradeció la presencia del 
gobernador electo y las 
palabras que dirigió a los 
jóvenes deportistas, “nuestros 
muchachos están nerviosos pero 
muy agradecidos por su visita, 
sin duda sus palabras de aliento 
nos servirán para enfrentar con 
todo esta temporada y lograr 
el título que la afición tanto se 
merece. Vamos con los ánimos 
bien puestos a enfrentar todos 
los partidos” e hizo una 
invitación a todos los jóvenes 
interesados en formar parte de 
esta escuadra.

Silvano Aureoles Conejo 
estuvo acompañado por el 
coordinador general del equipo 

para la transición, Adrián 
López y Juan Luis Contreras, 
presidente municipal de 
Churintzio.

Cabe señalar que este equipo 
está conformado por 30 jóvenes 
menores de 21 años, de los 
cuales 14 son de la región de 
La Piedad, 2 de Uruapan y uno 
más de Puruándiro, la mayoría 
de ellos de escasos recursos y que 
han encontrado en el deporte 
una opción para salir adelante. 
El equipo es apoyado por una 
asociación civil que fue creada 
para mantener la tradición 
futbolera de La Piedad y para 
evitar que se nueva cuenta sea 
vendida la franquicia.

Rebaño ‘Chamuscado’ 
en ‘El Infierno’

Chivas no pudo aprovechar los tropiezos de sus rivales directos 
en la parte baja de la Tabla Porcentual, pagó caro el haber regalado 
el primer tiempo y al final salió quemado del infierno mexiquense 
3-1, con lo que continuará una semana más, por lo menos, en el 
penúltimo lugar de la pelea por el no descenso.

Toluca recuperó el paso que había perdido en las últimas dos 
jornadas gracias al doblete de su goleador Fernando Uribe y un 
tanto más de Enrique Triverio, que les ayudó a sumar nueve 
unidades, tras cinco fechas disputadas en el Apertura 2015

Triverio se hizo sentir en el área rival desde los primeros minutos 
del encuentro, con un cabezazo sólido dentro del área que tapó 
de manera magistral el portero tapatío, Antonio Rodríguez.

El argentino falló su primer intento, pero el colombiano 
Fernando Uribe no lo hizo en su primera entrada al área, y con 
un remate de cabeza mandó a guardar el esférico, tras un centro 
medido de Óscar Rojas por la banda derecha. Al minuto 29’, los 
locales ya ganaban 1-0.

Parecía que con la ventaja mínima los Diablos Rojos se irían al 
descanso, pero un empujón por la espalda de Herdgardo Marín 
sobre el camiseta 21 en el área, permitió que los mexiquenses 
se fueran con ventaja de dos goles, tras la correcta ejecución del 
mismo Triverio.

“Chepo” mandó a la cancha a Marco Fabián para la segunda 
mitad y el “33” rápidamente le cambió la cara al Rebaño Sagrado, 
que en los primeros 45 minutos no tuvo una sola llegada de 
peligro sobre el marco de Alfredo Talavera.

Y así, al 54’, se acercó en el marcador con un tanto del goleador 
histórico de las Chivas, Omar Bravo, quien resolvió de gran 
manera una jugada dentro del área.

El momento era de la visita, mientras los nervios comenzaban 
a invadir a los de casa. Pero en un descuido de la zaga rojiblanca, 
Toluca puso los cartones definitivos, gracias al segundo gol de 
Uribe, quien sacó ventaja de una jugada elaborada por Triverio, 
quien sacó de su marco al arquero Rodríguez.

De esta manera, la gente de José Saturnino Cardozo viajará 
para encarar al Atlas el sábado 22 de agosto, mientras que las 
Chivas repetirán en calidad de visitantes, ahora en casa del líder 
general, La Fiera de León.
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Más de mil Personas se 
Benefician con Liconsa 

en Tangamandapio

Continuando con el compromiso de mejorar la nutrición 
y economía en Michoacán, el gerente estatal de Liconsa, 
Gerónimo Color Gasca, realizó la entrega de nuevas tarjetas en 
este municipio.

Según un comunicado, acompañado de Pedro Villalobos de la 
Sedesol y de David Esquivel de la Sepsol, entregaron 542 tarjetas 
que benefician a mil 42 personas, estas reciben 16 mil 368 litros 
mensuales de la mejor leche de México, la leche Liconsa.

En este municipio se entregan 22 mil 704 litros al mes del 
Programa de Abasto Social de leche en 2 puntos de distribución; 
y en Michoacán ya se benefician 231 mil 45 personas, con lo 
que queda demostrado que las estrategias gubernamentales 
implementadas por el Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, dan resultados reales en el combate a la pobreza.

Participará Cherán 
en Movilizaciones por 

Normalistas de Ayotzinapa

Pedro Chávez, integrante 
del Concejo Mayor de Cherán, 
aseveró que la comunidad está 
inquieta ante lo ocurrido tanto 
en Ostula, en Michoacán, 
como en Ayotzinapa, Guerrero, 
para ver de qué manera se hace 
partícipe de las movilizaciones 
en apoyo.

“Ahorita la comunidad tiene 
algunas inquietudes sobre todo 
con la cuestión que pasó en 
Ostula, la situación también 
como la pasada visita de los 
padres de los normalistas de 
Ayotzinapa, y estamos viendo 
cómo se hace para hacer 
partícipe a la comunidad”.

En entrevista reconoció que 
este tema ya se comunicó a las 

asambleas y la comunidad lo ha 
definido, participará, solo que 
está esperando definir de qué 
manera hacerlo.

“Se está buscando el modo 
por la cuestión de no confrontar 
algunas cuestiones internas que 
ellos también están viviendo, 
ahí la mayor exigencia es la 
liberación del compañero 
Cemeí Verdía y sobre todo el 
apoyo y manifestar el dolor 
nuestro por los compañeros 
de Ayotzinapa”.

Reiteró que sea cual sea el 
llamado, se unirán a las jornadas 
de lucha, pero únicamente 
se están afinando cuestiones 
internas y ver si se daría una 
visita de los familiares o qué, 

puesto que no se ha tenido 
comunicación directa como 
comunidad, únicamente por 
parte de las organizaciones.

Esperan nuevo gobierno 
El representante del Concejo 
Mayor de Cherán, Pedro 
Chávez, refirió que el 
municipio se encuentra en vías 
de transición y en la parte de 
entrega-recepción, por lo que la 
población se concentra en esa 
dinámica.

“La semana pasada se empezó 
la entrega-recepción a nuestro 
modo, todavía no de manera 
formal, ya a nuestros acuerdos 
de asambleas, y el primero 
de septiembre es la toma de 
protesta del nuevo Concejo, 
se hace desde nuestras formas 
de atender estas situaciones 
políticas”.

Refirió que una vez hecho 
ese proceso representantes del 
Congreso local y otras instancias 
oficiales estarán presentes como 
parte de la parte protocolaria.

“El municipio está tranquilo, 
en calma, en paz, tranquilidad 
y a la espera del gobierno 
que estaremos fungiendo 
nosotros”.

Regreso a Clases Dejará 
Derrama por 70 mil mdp: 

Concanaco-Servytur

El gasto de uniformes, calzado, libros, útiles y demás artículos 
escolares de una lista básica para el ciclo escolar 2015-2016, 
dejará una derrama económica de unos 70 mil millones de pesos, 
estimó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

Precisa que la inversión de los padres de familia por el regreso 
a clases dependerá del número de hijos y del nivel escolar, con 
un gasto promedio por alumno de más de dos mil pesos.

Sin embargo, señala, se prevé que el gasto puede incrementarse 
hasta en 50 por ciento o más cuando los consumidores realizan 
gastos extraordinarios en electrónicos, como computadoras, 
tabletas y calculadoras, entre otros.

De Cada 10 Analfabetas, � Están en 
Grandes Ciudades de Michoacán

“De cada 10 analfabetas, 
cuatro se encuentran en las 
principales ciudades del estado: 
Morelia, Uruapan, Zamora, La 
Piedad, Pátzcuaro, Maravatío 
y Ciudad Hidalgo”, aseveró 
el delegado del INEA en 
Michoacán, Juan José Díaz 
Barriga.

Contrario a lo que la 
mayoría pudiera imaginarse, 
dijo, las localidades más lejanas 
no son las que concentran el 
mayor índice de analfabetismo: 
“Sin embargo, en porcentaje, 

Tlazazalca y Arteaga son de los 
más altos, pero en número son 
menores”.

Con la pasada puesta en 
marcha de la carta compromiso 
para impulsar la alfabetización 
en Michoacán, se indicó que 
la meta ideal es llegar al mayor 
número de localidades a las que 
antes no llegaba el Instituto 
Nacional para la Educación 
de los Adultos (INEA).

“Queremos acercar los 
servicios que ya se tienen en los 
113 municipios pero ampliarla 

a las localidades más lejanas y 
obviamente atender a todo este 
número de personas que así lo 
requieran”.

Pese a la inseguridad que 
se registra en algunas regiones 
de Michoacán, Diaz Barriga 
indicó que sí fue un tema que 
preocupó al principio, pero 
justamente en municipios 
catalogados como focos rojos 
es donde ha habido mayor 
respuesta positiva, como 
Apatzingán y Aguililla.

“Cuando llevas educación 
o buscas un beneficio en la 
comunidad siempre hay el 
apapacho, tal vez si llega un 
capacitador de otra comunidad 
se crea un conflicto, pero hasta 
ahora ya hemos superado esos 
miedos ya se han superado”.

Destacó que una vez 
que concluye el periodo de 
alfabetización se mantiene un 
periodo de seguimiento para 
dar continuidad a los esquemas 
y de las personas alfabetizadas, 
más de 60 por ciento ingrese a la 
primaria y luego a secundaria

Ofrece Anaya Recuperar la Presidencia 
del País en �018 con un PAN Renovado
El candidato a la dirigencia 

nacional del PAN Ricardo 
Anaya Cortés ofrece recuperar 
la Presidencia del país en 
2018 a través de un instituto 
político renovado para 
cerrarles las puertas al PRI y al 
populismo.

“Si no nos regeneramos, 
México podría estar ante dos 
peligros tan cerca como en el 
2018”, advirtió durante su 
cierre de campaña en Morelia, 

al señalar abiertamente al 
tricolor y aludir al líder 
nacional de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador.

“Nos tenemos que renovar 
para que el PRI no siga 
gobernando nuestro país, 
porque no queremos que siga 
padeciendo ese PRI corrupto 
que ha resultado malo para 
gobernar”, indicó Anaya, al 
exponer algunos escándalos 
que han rodeado al presidente 

Enrique Peña Nieto, como la 
fuga de Joaquín Guzmán Loera 
El Chapo.

Con la ausencia del dirigente 
estatal, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, pero con el respaldo de 
los diputados locales electos y 
de Marko Cortés, el político 
queretano insistió en que la 
renovación del blanquiazul es 
necesaria, porque “se nos han 
ido oportunidades valiosísimas 
de transformar a Michoacán”.
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Ooapas Dará 
Mantenimiento al Pozo 
“Reserva de Ocolusen”
* Los trabajos se harán del 17 al 20 de agosto.
* Seis colonias contarán con apoyo de pipas.

Del 17 al 20 de agosto, el Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), 
dará mantenimiento al pozo “Reserva de Ocolusen”, que abastece 
a seis colonias de Morelia.

El encargado de la Subdirección de Producción del OOAPAS, 
Aquileo Sarmiento Juárez, explicó que  los trabajos consistirán en 
la desinstalación del equipo para la revisión y mantenimiento del 
motor, así como la limpieza y reparación de la bomba, además 
de la rehabilitación del pozo. Detalló que para poder hacerlo, 
será necesario detener su funcionamiento.

Jesús Camacho Pérez, jefe de Distribución del Organismo, 
señaló que se apoyará con pipas a los habitantes de la zona de 
influencia del pozo, de las colonias:

·      Fray Antonio de San Miguel
·      La Floresta Ocolusen
·      Rincón Campestre
·      Villas San Miguel
·      Diamante
·      Zafiro
Camacho Pérez resaltó que es importante que los usuarios 

se pongan en contacto con el OOAPAS para cualquier duda o 
solicitud de apoyo, llamando al 113 22 00.

Una vez que concluyan las labores, el servicio será restablecido 
en sus horarios regulares.

Continúan Trabajos 
de Bacheo en Morelia

* La Cuadrilla 1 de la Secretaría de Obras Públicas del 
Ayuntamiento restauró 18 calles durante la última semana.

En seguimiento a los 
trabajos del Programa de 
Bacheo, la Secretaría de Obras 
Públicas del Ayuntamiento 
de Morelia continúa la 
restauración de las vialidades 
de la capital michoacana que 
presentan desgaste, mediante 
el trabajo de las brigadas de la 
dependencia municipal.

En este sentido, durante la 
última semana, el personal 
que integra la Cuadrilla 
1 laboró en 18 rúas de la 
ciudad:

-          Artilleros del 47
-          Batalla de Cerro 

Gordo
-          13 de septiembre
-          Avenida Lázaro 

Cárdenas
-          Batalla de la 

Angostura
-          Juan Escutia
-          Casamata
-          Estrella del Norte 

(avenida Pedregal)
-          General Anaya
-          Porfirio García de 

León
-          José Rentería 

Luviano

-          José Ugarte
-          Rafael Sánchez 

Tapia
-          Silvestre Guerrero
-          Sitio de Cuautla 

(colonia Niño Artillero)
-           Avenida Ventura 

Puente
-          Periferico Nueva 

España, esquina con Recursos 

Humanos
-          Plaza Carrillo
Específicamente en la calle 

Sitio de Cuautla, de la colonia 
Niño Artillero, fue necesario 
el apoyo del Organismo 
Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento, 
para efectuar la rehabilitación 
del drenaje.

Sejoven Organiza Concierto 
Juvenil en Avenida Madero

* Con una entusiasta participación de los cerca de mil 500 espectadores, se llevó 
a cabo un concierto juvenil con la presencia de cuatro grupos de música y baile.

En el marco de la Semana 
Estatal de la Juventud, la noche 
del sábado, la Avenida Madero 
y la Catedral Metropolitana 
fueron el escenario idóneo 
para que se llevara a cabo un 
espectáculo artístico en el cual los 
principales protagonistas fueron 
precisamente los jóvenes, para 
quienes el Gobierno del Estado 
organizó diferentes actividades 
a través de la Secretaría de los 

Jóvenes (Sejoven), a cargo de 
Ana Brasilia Espino Sandoval.

“Con una gran participación 
del sector juvenil es cómo 
podemos definir el éxito de 
estas actividades planeadas por 
y para los jóvenes michoacanos, 
con el fin de celebrar el Día 
Internacional de la Juventud, 
mismo que tiene lugar el 12 
de agosto de cada año, es que 
en esta semana disfrutamos de 

conciertos de grupos y bandas 
juveniles; exposición y venta de 
artesanías, productos y servicios; 
reforestación de árboles, 
conferencias, rescate de espacios 
públicos y un maratón”, refirió 
la funcionaria.

En compañía de Fernanda 
Ruiz Aguilar, conferencista 
motivacional y Premio Nacional 
de la Juventud 2014, así 
como de Alfredo Reyna Vera, 
coordinador de Organización 
y Participación Social de la 
Sejoven, Ana Brasilia Espino 
afirmó que todas las acciones 
implementadas buscan 
impulsar el desarrollo integral 
de la juventud, al tiempo que se 
genera el espacio para actividades 
recreativas que concentren a una 
gran cantidad de jóvenes y con 
ello contribuir a promover una 
imagen positiva de ellos.

Ante los cerca de mil 500 
espectadores que se congregaron 

en el Centro Histórico de 
Morelia agregó, “agradecemos y 
reconocemos la participación en 
este evento artístico de grupos 
juveniles de música y baile, como 
son Mousse de Café, Expresarte, 
Onix y Jazzkintape, quienes con 
su arte nos demuestran que las 
nuevas generaciones también 
están ocupadas e integradas en 
actividades sanas de convivencia 

y expresión”.
Finalizó su intervención 

reiterando el compromiso de 
la administración estatal que 
encabeza Salvador Jara Guerrero, 
por impulsar al sector juvenil 
michoacano, asimismo, resaltó 
que su instrucción es muy clara: 
hasta el último minuto seguirán 
trabajando para, con y por la 
juventud de Michoacán.
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disparo del primer maratón que se organiza en el estado, que 
además de promover la activación física en el marco de la Semana 
Estatal de la Juventud, busca posicionarse como un producto 
turístico, ya que acudieron participantes de otras entidades e 
incluso de otras nacionalidades.

Luego de dar la salida oficial a los corredores del maratón (42 
kilómetros), a las 7 de la mañana con 10 minutos, el mandatario 
estatal partió con los participantes del medio maratón (21 
kilómetros), en compañía del secretario de Comunicaciones y 
Obras Públicas, Jaime Camacho Moreno.

Tras cruzar la meta, en entrevista reiteró que hasta el último 
momento de su gobierno, gestionará ante la federación, en 
especial ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(Conade), recursos para atletas de alto rendimiento, a fin de 
que no tengan que buscar en otros estados alternativas para su 
desarrollo profesional.

Cabe mencionar que con el maratón “Moviendo a Michoacán”, 
organizado por la Secretaría de los Jóvenes en coordinación con 
la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), con 
el apoyo de diversas dependencias, cierran de manera oficial las 
actividades de la Semana Estatal de la Juventud.

En el maratón, el primero que se realiza en la entidad, 
participaron 150 atletas; en el medio maratón 548 corredores, 
152 personas en la carrera de 10 kilómetros y 150 para los 5 
kilómetros, dando un total de mil participantes.

También fueron testigos de esta fiesta deportiva, la presidenta 
del DIF Michoacán, Catherine Ettinger de Jara; la secretaria de 
los Jóvenes, Ana Brasilia Espino Sandoval; el encargado de la 
Secretaría de Seguridad Pública, Víctor Manuel Magaña García; 
la directora del Sistema DIF Estatal, Mariana Sosa Olmeda; 
la responsable de Cecufid, Ruth Huipe Estrada; entre otros 
integrantes del Gabinete estatal.

algún riesgo de vulnerabilidad”.
Frente a un auditorio repleto, el gobernador electo dijo saber 

cuál es ahora su responsabilidad, “me queda claro que el reto 
mayor es gobernar y gobernar bien, debo entregarle buenos 
resultados a los michoacanos en un corto plazo” y refrendó su 
compromiso de trabajar intensamente para aprovechar todo el 
potencial del bajío michoacano, mismo que permitirán generar 
las posibilidades de desarrollo que eviten la migración forzada, 
la desintegración de las familias y la pérdida de identidad.

Por su parte el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano agradeció 
la distinción de que esta nueva Casa de la Cultura lleve su nombre, 
“es a través de la difusión de la cultura como se logra el desarrollo 
de los pueblos y se convierte en un elemento vital para superar 
todos los problemas, el fomento a la cultura, sin duda, es un 
factor importante para mejorar las condiciones de vida y para 
tener nuevas oportunidades” y señaló que a pesar de que los años 
recientes no han sido los mejores para la entidad, confió en que 
se podrá salir adelante y que durante el período de gobierno 
de Silvano Aureoles Conejo, con el esfuerzo de todos, se logre 
construir una nueva forma de vida para las y los michoacanos.

es seguir ayudando desde cualquier otra trinchera, hay mucho 
que hacer por Morelia, la ciudad se construye con el pequeño 
esfuerzo de todos los habitantes no importa si son servidores 
públicos o de iniciativa privada”.

No obstante, al ser cuestionado sobre si el equipo de trabajo 
del gobernador electo se ha acercado a realizarle alguna propuesta, 
Abud Mirabent afirmó que este hecho no ha ocurrido y que 
inclusive no se ha pensado en ello.

Por otra parte, el edil señaló estar preparándose para la rendición 
de su informe el próximo jueves, donde se dará a conocer cada 
una de las acciones que se implementaron a lo largo de los últimos 
cinco meses y cinco días.

“Es un honor trabajar para la ciudad, cuando se hace un 
recuento, te das cuenta de todo lo que hiciste y cuantas obras, 
sesiones y horas invertiste para trabajar por tu ciudad, puede 
haber resultados positivos y otros no tan bien calificados pero 
somos un gran equipo de colaboradores”, añadió.

De esta forma, recalcó que los funcionarios públicos que lo 
acompañaron en esta administración han sido un equipo de gente 
muy entregada que ha trabajado constantemente por la ciudad, 
por lo que finalizó “sí todos hacemos lo que nos toca hacer esta 
ciudad, estado y país serán un mejor lugar para vivir”.

Amagan con Linchar a Presuntos 
Ladrones en San Juan Nuevo

Dos presuntos ladrones estuvieron a punto de ser linchados por 
una turba enardecida, misma que tras presentar ante el pueblo 
a los presuntos ladrones exigía al mismo tiempo la salida de la 
Policía Federal por resultados negativos, ya que a decir de los 
habitantes únicamente pasan el día hospedados en el hotel del 
acceso a la localidad.

Fue cerca de las 12 del día que dos sujetos fueron detenidos por 
presunto robo, inmediatamente los pobladores trasladaron a los 
detenidos a la comandancia ubicada en la plaza principal, ahí los 
manifestantes exigieron la pronta presencia de alguna autoridad 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo que los 
inconformes amagaron que en caso de obtener una respuesta 
negativa los ladrones serían linchados a manos del pueblo.

Se presentó en el lugar el Fiscal de la Sub Procuraduría de 
Uruapan a tratar de dialogar con los inconformes, sin embargo 
los pobladores no ceden a su protesta y exigen salgan las fuerzas 
federales de la población, al momento se vive una tensa calma 
en el poblado.

Localizan Camioneta 
con Impactos de 

Bala en Apatzingán
* La unidad fue encontrada estrellada contra un 

poste de telefonía en la colonia Benito Juárez.
Domingo 16 de agosto de 2015.- Una camioneta que 

tenía diversos impactos de proyectil de arma de fuego, la cual 
terminó estrellada contra un poste de telefonía y una vivienda, 
fue abandonada por quién la ocupaba, siendo hallada por las 
autoridades policiales.

El acontecimiento fue cerca de las 6:00 horas de este domingo, 
en la calle Donato Bravo Izquierdo de la colonia Benito Juárez 
de esta ciudad de Apatzingán.

Al área arribó la Fuerza Ciudadana y acordonó el perímetro. 
El automotor es de la marca Chevrolet, Sierra, color blanco, 
mismo que tenía 12 balazos producidos con un arma calibre 
.38 Súper.

Hasta el momento se desconoce en qué circunstancias la unidad 
automotriz recibió los impactos, pero la Fiscalía Regional de 
Apatzingán ya emprendió la indagatoria competente, refirieron 
algunos contactos allegados a las representación social. 

Fiestas de Santa María Dejan 
Tres Muertos y Varios Heridos
* En riña suscitada la madrugada de este domingo, se registra saldo sangriento.

A raíz de una pelea de gallos 
se desencadenó una riña entre 
apostadores, en un área habilitada 
como palenque, ubicada dentro 
del restaurant-bar El Potrero, 
situado en la colonia Santa 
María de Guido, al sur de esta 
capital, acontecimiento que dejó 
tres muertos, entre ellos el hijo 
del dueño del lugar. Además 
hubo un lesionado.

El suceso fue alrededor de las 
1:00 horas de este domingo, en 
el establecimiento antes referido, 

salieron mal y la situación acabó 
en disparos y sangre, momento 
en que hubo tres fallecidos, uno 
de ellos de nombre José Luis 
“C”, de 35 años de edad, hijo del 
propietario de la negociación. 
Los otros dos difuntos están en 
calidad de desconocidos.

En tanto el herido dijo 
llamarse Samuel “V”, de 26 
años de edad, mismo que fue 
auxiliado por los paramédicos 
locales y canalizado al Hospital 
Civil, de esta urbe.

En la zona fue asegurada un 
arma de fuego tipo revólver. La 

Fuerza Ciudadana acordonó el 
área y la Unidad Especializada en 

la Escena del Crimen emprendió 
las indagatorias respectivas. 

marcado con el numeral 242 de 
la calle Ramón López Velarde.

En ese sitio los apostadores 
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SSP Cesa de su Cargo al Jefe 
del Departamento de Peritos de 

Tránsito del Estado de Michoacán
* Esta acción se derivó de una denuncia anónima en una red social.

Con el firme propósito 
de generar condiciones de 
confiabilidad y eficiencia 
en el servicio que brinda 
la Secretaría de Seguridad 
Pública para beneficio de 
las y los michoacanos, este 
fin de semana fue cesado 
de su cargo el Jefe del 
Departamento de Peritos 
de Tránsito del Estado de 
Michoacán.

La determinación fue 
tomada por la Dirección de 
Asuntos Internos de la SSP, en 
respuesta a las investigaciones 
derivadas de una denuncia 
anónima, realizada a través 

de las redes sociales el pasado 
11 de los presentes, donde 
una ciudadana aseveraba 
que el Perito Evaluador de 
Exámenes de Manejo en 
el Módulo de Expedición 
de Licencias ubicado en la 
colonia Chapultepec Sur, 
le pidió una cantidad de 
dinero por la liberación de 
la constancia de aprobación 
del examen de manejo.

En consecuencia, 
el Departamento de 
Asuntos Internos inició los 
procesos de investigación 
correspondientes y al ponerse 
en contacto con el elemento 

en cuestión, el C. Paulo 
Ramos Campos, este testifica 
que las dádivas recibidas por 
la ciudadanía, son repartidas 
por partes equitativas a sus 
compañeros por órdenes de 
su jefe inmediato.

Cabe resaltar, que Ramos 
Campos, presentó su renuncia 
con carácter de irrevocable el 
13 de los presentes, al mismo 
tiempo de su declaración, 
por lo que el Departamento 
de Asuntos Internos, tornó 
las investigaciones, hacia 
el responsable del área de 
peritos, quien fuera cesado 
de su cargo a partir de este 
viernes 14 de agosto, con la 
finalidad de continuar con el 
proceso de investigación.

Ante estos hechos, el 
Secretario de Seguridad 
Pública, el Lic. Víctor Manuel 
Magaña García enfatizó que 
la finalidad de estas acciones, 
es contar con elementos que 
se apeguen estrictamente a los 
lineamientos de la Secretaria 
de Seguridad Pública y que 
no se dudará en tomar estas 
medidas, toda vez que algún 
elemento incurra en este 
tipo de ejercicios. Todo esto 
con el objetivo de lograr 
el fortalecimiento de esta 
institución.

Aprehenden a ex Servidor 
Público del Poder Judicial

Identifican a los Cuatro 
Ejecutados Hallados en un 
Aljibe en Lázaro Cárdenas

Fueron identificados los cuatro cuerpos putrefactos 
encontrados dentro del aljibe de una casa en construcción, 
ubicada en la Tenencia de Buenos Aires, perteneciente a este 
municipio de Lázaro Cárdenas.

Los ahora occisos son: Arturo “P”, de 28 años de edad con 
domicilio en este puerto y que en un principio se dijo que se 
trataba de un taxista de Bahía Libre, pero que ahora se sabe 
no es así; Martín Celso “R”, de 39 años de edad, habitante 
de Petacalco, Guerrero; Martín Marco Antonio “L”, de 34 
años de edad, avecindado en la Tenencia de Buenos Aires 
y Martín Gerardo “M”, de 28 años de edad, con domicilio 
en la colonia La Huerta de la Tenencia de La Mira, en esta 
demarcación.

Cabe recordar que de acuerdo con las investigaciones 
realizadas por la Procuraduría de Michoacán hay dos 
imputados relacionados con estos hechos, uno de nombre 
Salvador “D” y el otro Santos “S”, de 35 años de edad, alias 
el “Flaco, Santos o Espino”.

Salvador fue detenido por robar una gasolinera y el 
segundo por la portación de un fusil AK-47, siendo acusado 
también de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos.

A decir de las indagatorias ambos privaron de su libertad y 
dieron muerte a estas cuatro personas que fueron localizadas 
en el referido lugar y en avanzado estado de descomposición, 
ya reconocidas por sus deudos.

11 Lesionados Deja Volcadura 
de Camioneta en Maravatío

Un total de 11 personas 
lesionadas dejó la volcadura de 
una camioneta, registrada en 
la carretera federal Maravatío-
Tlalpujahua. Entre los heridos 
hay un tijuanense, una 
guanajuatense y varias personas 
vecinas de esta población, las 
cuales son familiares entre 
sí, de acuerdo con los datos 
recolectados en el sitio del 
suceso.

El siniestro vial se registró al 
mediodía de este domingo, en el 
kilómetro 66+300 de la citada 
vialidad, en las inmediaciones 

de las comunidades de La 
Nopalera y Cachivi, en los 
límites de esta demarcación 
con el municipio Senguio.

Los heridos fueron atendidos 
por los paramédicos de la región 
y trasladados inmediatamente a 
distintos nosocomios.

El vehículo siniestrado es 
de la marca Chevrolet tipo 
vagoneta, de la línea Astro, 
modelo 98, color azul con 
matrícula PRG-1377.

Dicha unidad era manejada 
por Higinio “R”, de 74 
años de edad, vecino del 
fraccionamiento Malibú en 
Tijuana, Baja California. Él era 
acompañado por Paula “R”, de 

29 años de edad, Daniela “R”, 
de siete años de edad, Juan “R”, 
de 10 años de edad, Estela “L”, 
de 42 años de edad, Jorge “L”, 
de 12 años de edad, Trinidad 
“P”, de 52 años de edad, Janet 
“M”, de 18 años de edad, 
Florencia “P”, de 67 años de 
edad, Guillermina “M”, de 
67 años de edad y Laura “Z”, 
de 39 años de edad, residente 
de San Miguel de Allende, 
Guanajuato.

Los oficiales de la Policía 
Federal se encargaron de 
los peritajes respectivos y 
remolcaron la Chevrolet al 
corralón. 

En cumplimiento a una 
orden de aprehensión, personal 
de la Policía Ministerial logró 
la detención de un ex servidor 
público del Poder Judicial del 
Estado de Michoacán, por su 
probable responsabilidad en 
el delito de robo.

Ante el Juez Penal de este 
Distrito Judicial fue puesto a 
disposición Martín B. quien 
se encuentra relacionado en 
tres procesos penales s que se 
instruyen en su contra por el 
delito de robo, ilícito cometido 
mientras se desempeñó como 
Juez Menor municipal en 
Peribán.

De acuerdo a constancias, 

el inculpado estando en 
funciones fijó fianzas por 
un monto superior a los 
30 mil pesos, sin que haya 
depositado el numerario a 
la cuenta del fondo auxiliar 
del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, motivo 
por el cual fue destituido de 
su cargo y se le dio vista al 
Ministerio Público, mismo 
que inició la Averiguación 
Previa correspondiente.

Una vez que se concluyó la 
indagatoria, el representante 
realizó la consignación 
correspondiente y solicitó 
la respectiva orden de 

aprehensión, misma que fue 
obsequiada por el Juez Penal.

Martín B, fue detenido 

por los agentes ministeriales 
y presentado ante el 
órgano jurisdiccional 

correspondiente, mismo 
que resolverá su situación 
jurídica.


