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El alcalde moreliano, Salvador Abud Mirabent, realizó un recorrido de 
supervisión en la avenida metropolitana “Óscar Chávez”, donde constató 
la inminente conclusión de una importante vialidad que conectará a los 
municipios de Morelia y Tarímbaro y que, gracias a las inversiones municipal 
y federal, será inaugurada esta misma semana para beneficio de 100 mil 
habitantes.

Michoacán ha Logrado Avances Sólidos 
Para su Desarrollo, Pero no hay que 

Echar Campanas al Vuelo: Salvador Jara
* El gobernador presidió reunión de gabinete en la que titulares de SCOP, SSM

y PGJE presentaron un informe de acciones relevantes realizadas durante su gestión.
* Es responsabilidad de los funcionarios públicos informar con transparencia y veracidad 

las condiciones que prevalecen en la administración pública, subrayó el titular del Ejecutivo.
El gobernador Salvador Jara 

Guerrero recalcó a los integrantes 
de su gabinete que su obligación 
como funcionarios públicos es 
informar a los michoacanos, 
con transparencia y veracidad, 

sobre el estado que guarda la 
administración pública, y que las 
nuevas autoridades cuenten con la 
información necesaria para tomar 
buenas decisiones.

Lo anterior, durante la reunión 

de Gabinete en la que el encargado 
de despacho de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE) y los secretarios de 
Salud (SSM), y Comunicaciones 
y Obras Públicas (SCOP), 

presentaron un  informe de las 
acciones más relevantes durante la 
administración de Jara Guerrero. 
El próximo lunes harán lo propio 
los secretarios de Educación, y de 
Finanzas y Administración.

El titular del ejecutivo en 
Michoacán puntualizó que la 

rendición de cuentas por sector, 
previa al Informe de Gobierno que 
realizará el 31 de agosto, tiene como 
objetivo ofrecer a la ciudadanía 
información detallada del ejercicio 
gubernamental y aclarar dudas; 
“uno ve declaraciones de muchos 

Mantiene Silvano 
Comunicación con la 

CNTE; van por Acuerdos

El gobernador electo de 
Michoacán, Silvano Aureoles, 

aseguró que mantiene 
comunicación con integrantes 

de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación, 
profesores disidentes y grupos 
institucionales, a fin de delinear 
una ruta a favor de la educación 
en Michoacán.

“Estamos buscando 
construir pronto una ruta 
que nos permita el objetivo 
compartido, que es mejorar la 
calidad de la educación en la 
entidad”, explicó el perredista 
michoacano.

Esto luego que el dirigente en 
Michoacán de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 

El presidente municipal de Morelia, Salvador Abud Mirabent, participó 
en la inauguración de las oficinas de la Dirección General en Michoacán del 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, ubicadas en la comunidad 
San José del Cerrito de la capital michoacana. El evento fue encabezado por el 
gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, y la titular del Conalep 
en el país, Candita Victoria Gil Jiménez, quienes, junto al edil moreliano, 
realizaron un recorrido por las nuevas instalaciones.

Atiende Secretario de 
Gobierno Demandas 
de Pueblos Indígenas
El secretario de Gobierno, 

Jaime Esparza Cortina y la 
secretaria de Pueblos Indígenas, 
Martha Josefina Rodríguez 
Casillas, atendieron este día 
a una comisión de varias 
comunidades indígenas, con 
la finalidad de escuchar y en 
su caso, dar seguimiento a 
sus demandas relacionadas 

con la asignación directa del 
presupuesto municipal.

En respuesta, la actual 
administración que encabeza 
Salvador Jara Guerrero, por 
conducto del encargado 
de la política interna del 
estado, ofreció interlocución 
con las nuevas autoridades 
municipales y con el propio 
Poder Legislativo, para dar 
seguimiento a las inquietudes 
de las comunidades indígenas, 

sin embargo, se aclaró que por 
motivos de la conclusión de los 
periodos constitucionales, no se 
estaría en condiciones de firmar 
compromisos a estas alturas.

“Los presupuestos son 
anuales, lo que significa que 
deben programarse para 
utilizarse en los tres meses 
finales del año, se debe trabajar 
ese asunto ya con los cabildos 
entrantes”, dijo Esparza 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(Ago. 18, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Centenario Año del Hambre.
Días transcurridos, 230, faltan 135.
Santoral en broma: Lauro, Beatriz y Elena, (sigue muy buena).
VIEJOS. (Esther Vilar)
Habéis quebrantado nuestro valor.
N el caso de que alguno de nosotros, los viejos, quieran irse a 

otro país, fundar una empresa, o hacer cualquier cosa que pudiera 
infundirle gozo de vivir; intentáis disuadirlo infundiéndole temores: 
¿Qué sucedería si cayeses enfermo? ¿Si de pronto ya no pudieses hacer 
nada? ¿No tendrías que dejarlo?

Efemérides.
Ago. 18, 1781. Nace en la Cd. de San Luis Potosí, Mariano Jiménez, 

quien destacara como caudillo en la guerra de Independencia. Murió 
fusilado en la Cd. de Chihuahua, junio 26 1811.

1843. Don Luis Baranda, ministro de Justicia del presidente Santa 
Anna, promulga nuevo ensayo de organización educativa a nivel 
secundario y superior, buscando progresos y adelantos.

1873. Durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, el 
Congreso de la Unión declara a Don Benito Juárez fallecido en 1871, 
“Benemérito de la Patria”. El Congreso de la República de Colombia 
lo había declarado “Benemérito de las Américas” en mayo de 1865.

1936. Asesinato del poeta republicano por los esbirros fascistas de 
Franco en España. Federico García Lorca.

MINICOMENTARIO
SIGUEN OFERTAS, PROMESAS, PROTESTAS Y 

JURAMENTOS.
Y los pobres sin comer. Las estadísticas de gentes estudiosas señalan 

sin cifras alegres que en regiones indígenas del norte, del sur y del 
centro del país; nomás no ven claro y se repiten como lo dijo el general 
Múgica: “Queremos Hechos, no Palabras”. Sigue vigente.

RADIOGRAMA URGENTE.
Otra vez don Enrique y discutido gabinete, incluyendo Estados y 

Municipios.
MENSAJE.
Cierto que hay crisis mundial (punto)
pero ustedes siguen disfrutando de altos salarios (punto)
esto viola la Constitución e insulta a los pobres (punto)
urgente hagan algo que se vea ante todos (punto)
MI EXIGENTE PIÑONIGRAMA.
Otra vez burras al trigo
las de arriba todo ganan
los de abajo que se jodan
ya es costumbre: “no han comido”.
PD.- ¿Usted si come a sus horas?

Realizan Cuba y Uruapan 
Intercambio en Materia Agrícola

Autoridades municipales 
encabezadas por el presidente 
Aldo Macías Alejandres dieron 
la bienvenida a 18 especialistas 
provenientes del Ministerio de 
Agricultura de Cuba, quienes 
arribaron a Uruapan para 
llevar a cabo del 17 al 23 de 
Agosto, un intercambio de 
experiencias yconocimientos 
con productores, ejidatarios, 
académicos, investigadores, 
comuneros e integrantes 
del sector agrícola de este 
municipio.

Según un comunicado, la 
delegación cubana promueve 
en Uruapan la agricultura 
urbana y suburbana, a fin de 
lograr que en este municipio 
se aprovechen al máximo los 
espaciospara la producción 
de alimentos, tanto para ser 
comercializados como también 
para autoconsumo.

Esta visita se desprende del 
hermanamiento que hay entre 
Matanzas Cuba y Uruapan, 
relación bilateral que en esta 
administración municipal 
ha dado muchos frutos en 

el ámbito deportivo, en el 
cuidado de la salud y ahora 
en el sector agropecuario.

Al dar la cordial bienvenida a 
los especialistas cubanos, el edil 
de Uruapan recalcó que se trata 
de un intercambio que será 
favorable para ambas partes, al 
señalar que tanto Cuba como 
la Perla del Cupatitzio tienen 
mucho que ofrecer en materia 
de desarrollo agrícola.

Acompañado en el 
presídium por los regidores 
Rosario Torres Hernández, 
Luís Ernesto Equihua Rico y 
Anabel Mendoza Cárdenas, así 
como por el jefe del distrito 
rural 087 de la Sagarpa J. 
Jesús Gamiño Moreno, el 
munícipe manifestó que al 
ser la agricultura la base de la 
alimentación, el reto debe ser 
mejorar la calidad y cantidad 
de los productos que genera 
el campo.

Aseveró que con este tipo 
de actividades se fortalece la 
relación bilateral que desde 
hace muchos años existe 
entre Matanzas y Uruapan, 

hermanamiento que resurgió 
en la actual gestión municipal, 
con la visita de destacados 
deportistas y médicos 
cubanos, a los que ahora se 
sumaron especialistas en temas 
agrícolas.

Autoridades locales 
expusieron que la visita de 
especialistas cubanos no 
representa ningún gasto al 
municipio de Uruapan.

La delegación cubana es 
encabezada por la directora 
de desarrollo y colaboración 
del INIFAT de la república de 
Cuba Yolanda Guillén Paneque, 
quien explicó que vienen 
a promover la agricultura 
urbana y suburbana, con la 
cual se aprovechan al máximo 
los espacios para la producción 
de alimentos, se fomenta la 
inocuidad en los cultivos y la 
salud en los consumidores.

Indicó que otra ventaja de 
dicha clase de agricultura, es 
que se inculca en la niñez el 
consumo de frutos y hortalizas, 
debido a que se involucra a los 
menores en la generación de 
huertos de traspatio.

Como parte de la delegación 
cubana viene el presidente 
provincial de la asociación 
cubana de técnicos agrícolas 
y forestales, el director de la 
unidad básica de agricultura 
del municipio de Boyeros de la 
Habana Ramón Ojeda Vives, 
así como el investigador del 
Instituto Nacional Apícola 
Alejandro Pérez Morfín entre 
otros.

Presenta SCOP de Informe de
Actividades del Sector de Infraestructura

* En reunión de Gabinete Legal, esta mañana fue 
presentado el informe ante medios de comunicación.

La mañana de ayer, en reunión 
de Gabinete Legal, el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas 
de Michoacán (SCOP), Jaime 
Camacho Moreno, presentó el 
informe de actividades del Sector 
de Infraestructura, a través del cual 
detalló, en presencia del gobernador 
Salvador Jara Guerrero, los avances 
y logros que han podido alcanzarse 
durante su administración, desde 
julio de 2014 hasta la fecha.

En su calidad de cabeza de sector, el 
titular de la SCOP detalló las acciones, 
metas y compromisos que han 
cumplido no sólo en la dependencia 
a su cargo, sino también a través de la 
Comisión Estatal del Agua y Gestión 
de Cuencas (CEAC), el Instituto de 
la Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Michoacán (IIFEEM) y la 
Junta de Caminos (JC).

Camacho Moreno dio a conocer 
que hasta el momento, a través de la 
SCOP, se han realizado 357 acciones 
en 105 municipios, lo que representa 
un impacto positivo en más del 92% 

de los municipios que comprenden la 
geografía michoacana. 

En lo que se refiere a la 
construcción, reconstrucción, 
modernización y conservación 
de carreteras, caminos, puentes y 
vialidades, se realiza una inversión 
de 326.4 mdp que se han traducido 
en 47 obras que han beneficiado a 2 
millones 900 mil personas. En relación 
a pavimentación, adoquinamiento y 
empedrado de vialidades y puentes, 
con una inversión de 200 mdp, se 
realizan 39 obras en beneficio de más 
de 1 millón de personas.

Jaime Camacho señaló que en 
cuanto a la construcción, restauración, 
rehabilitación y remodelación en 
espacios y edificios públicos, se 
invierten 120.6 mdp en 74 obras 
que benefician a 1 millón 364 mil 
personas, gracias a los trabajos 
efectuados en auditorios, plazas 
públicas, unidades deportivas, 
mercados, panteones y albergues. 
También resaltó la importancia del 
Programa de Comedores Escolares 

que permitió la construcción de 49 
espacios de este tipo en 25 municipios 
durante el 2014, para beneficio 
de más de 10 mil personas y que 
permitirá la construcción de 113 
comedores en 63 municipios durante 
este 2015, en beneficio de más de 18 
mil personas.

Detalló también que el préstamo 
de maquinaria y equipo a municipios 
michoacanos, gracias a una inversión 
de poco más de 4 mdp, se ha 
traducido en 757 convenios que han 
permitido apoyar a 44 municipios 
en 2014 y 25 en lo que va de este 
2015, ahorrándoles más de 48 mdp. 
Además, para fortalecer la seguridad 
en la región, el Gobierno del Estado 
participó en la construcción de un 
cuartel del Batallón de Infantería y una 
unidad habitacional en Coalcomán, a 
través del préstamo de 12 máquinas 
y tres vehículos (equivalente a 15 
millones de pesos), así como con una 
inversión de 8 mdp.

Finalmente, dio a conocer que 

con una inversión de 325 mdp, 
mediante diversos convenios, la 
SCOP ha ejecutado obras de diversas 
instituciones estatales, entre las que 
destacan la Secretaría de Turismo, 
la Procuraduría General de Justicia, 
el Sistema DIF Estatal, la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas y el Poder Judicial 
de Michoacán, entre otras.

Comisión Estatal del Agua y 
Gestión de Cuencas

Al detallar los avances de la CEAC, 
Camacho Moreno resaltó algunos 
de los programas que se desarrollan 
exitosamente en la dependencia. 
En referencia al Programa de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Zonas Urbanas, se mantienen en 
proceso 36 obras del año 2014, en 
beneficio de 24 municipios, gracias a 
una inversión de 24.8 mdp; mientras 
que en este 2015 se invierten 109.7 
mdp en 42 obras y proyectos que 
benefician a 22 municipios. El mismo 
Programa aplicado en Zonas Rurales 
ha permitido la inversión de 82.4 
mdp en 38 municipios, a través de 
75 obras y proyectos para este 2015 
e hizo posible la inversión de 78.9 
mdp en 55 obras de 35 municipios, 
que se mantienen en proceso desde 
el 2014.

A través del Programa de 

Tratamiento de Aguas Residuales, 
en 2014 se invirtieron 80.8 mdp, 
para beneficio de 13 municipios con 
igual número de obras que están en 
proceso, mientras que en este año se 
realiza una inversión de 75.9 mdp en 
10 municipios, mediante la realización 
de 13 obras. 

Gracias al Programa de 
Rehabilitación, Modernización, 
Tecnificación y Equipamiento 
de Distritos de Riego y Temporal 
Tecnificado, se han invertido 55.2 
mdp que impulsarán el desarrollo en 
más de 34 mil hectáreas. El mismo 
Programa para Unidades de Riego, 
permitirá un impacto positivo y 
significativo en mil 430 hectáreas, con 
una inversión de 49.1 mdp, mientras 
que el Programa Agua Limpia tendrá 
una inversión de 3.4 mdp en 2015.

Instituto de la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Michoacán

Al referirse al trabajo desarrollado 
en IIFEEM, el titular de SCOP 
resaltó que de junio a septiembre 
de 2015 se realizan los trámites 
necesarios para concluir acciones de 
los Programas Estatales y Federales 
de cuatro ejercicios presupuestales 
que comprenden desde 2012 hasta el 
año en curso. Gracias a una inversión 
de 1,672.2 mdp se alcanzarán 7 mil 
608 metas.
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Exhorta Magaña de la Mora a Colegios y Barras de Abogados a Colegiarse 
Para el Buen Funcionamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal

* Permitirá la organización y participación del gremio jurídico en la ejecución del sistema acusatorio adversarial y oral.

Presentó Informe el 
Secretario de Salud

* Un año más por la Salud de Michoacán.
* La SSM realizó acciones relevantes en materia de salud en este año de gestión.

El Presidente del Consejo 
para el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en Michoacán, 
Magistrado Juan Antonio 
Magaña de la Mora, exhortó 
a los colegios y barras de 
abogados del estado a abonar 
al buen funcionamiento del 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal (NSJP) a través de la auto 
capacitación, propuestas y ética 
en el ejercicio de la profesión.

Lo anterior, durante la 61 
sesión ordinaria, en donde 
el Presidente del órgano 
implementador también 
mencionó estar convencido 
de que la colegiación de 
los abogados, así como la 
organización y autocapacitación 
son condiciones necesarias 
para el éxito de la puesta en 
marcha del sistema acusatorio, 
adversarial y oral.

En otro punto del orden 
del día, la encargada de la 
Secretaría Ejecutiva, María 
de Jesús García Ramírez, 
manifestó que se ha continuado 
con la realización de los talleres 
de capacitación para cuerpos 
policiacos, programados 
durante el presente ejercicio, 
los cuales están dirigidos a la 
policía municipal y preventiva 
estatal; en el periodo reportado 
se han desarrollado 10 
cursos, principalmente en los 
municipios de Morelia, Lázaro 
Cárdenas, Zamora, Uruapan, 
Jiquilpan, Apatzingán y 
Zacapu, en donde se ha 
contado con la participación 
de 300 elementos.

De igual forma, en el 
eje de capacitación se han 
intensificado las labores en la 
región de Uruapan por lo que 

debido a la convocatoria que 
emitió el Poder Judicial -el 
pasado 7 de julio del año en 
curso-, este lunes inicia el curso 
para facilitadores, en donde se 
prevé la participación de 25 
elementos.

Además, García Ramírez 
mencionó que gracias al apoyo 
del Poder Judicial, se impartió 
un curso de capacitación 
dirigido a abogados postulantes 
de la ciudad de Uruapan, del 10 
al 13 de agosto, en un horario 
de 18:00 a 21:00 horas.

En los ejes de Tecnologías 
de la información y de 
Infraestructura se continúa 
trabajando en la entrega de 
equipamiento y mobiliario 
necesario para dotar a las 
instituciones operadoras de 
los espacios, herramientas e 
instrumentos para la óptima 

operación del nuevo sistema de 
justicia penal en Michoacán. 

Asimismo, en la sesión 
ordinaria los consejeros 
aprobaron el proyecto de 
presupuesto para el ejercicio 
2016 de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo, y se brindó el 

informe de la necesidades de 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), 
Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) y Poder Judicial, para 
la ejecución y seguimiento 
del NSJP en 2016 en las seis 
regiones del estado.

Con el propósito de 
contribuir a un desarrollo 
humano, justo, incluyente 
y sustentable mediante la 
promoción de la salud, además 
de brindar el acceso universal 
a los servicios con alta calidad 
a las y los michoacanos, la 
Secretaría de Salud, realizó 
durante este año acciones 
relevantes tendientes a 
satisfacer las necesidades de la 
población en la materia.

Lo anterior lo puntualizó 
Carlos Aranza Doniz, secretario 
de Salud en la entidad, durante 
su informe anual de actividades 
“Un año más por la Salud de 
Michoacán”, quién señaló 
que en este año se lograron 
avances considerables en tres 
rubros: mortalidad materna, 
mortalidad infantil y dengue.

Gracias a los procesos de 
evaluación y seguimiento en 
los programas que brindan 
atención a estos grupos 
vulnerables, se disminuyó en 
mucho la muerte materna en 
la entidad. Actualmente a nivel 

nacional, ocupamos el lugar 
número 19 en la incidencia de 
defunciones, con siete lugares 
por debajo del sitio que 
ocupábamos en el 2014. En 
cuanto a mortalidad infantil se 
refiere, se logró una reducción 
del 50 por ciento.

De igual forma, gracias a los 
trabajos de control larvario, 
rociado espacial, rociado a 
casas y ovitrampas se logró ir 
disminuyendo poco a poco los 
casos de dengue en el estado, 
colocando a Michoacán en 
cuarto lugar a nivel nacional.

El secretario de Salud 
manifestó que este año de 
gestión se cumplieron con 
las obras y acciones de los 
compromisos presidenciales 
del Plan Michoacán, como 
fue la adquisición de 30 
ambulancias con las que se 
puso en marcha el Centro 
Regulador de Urgencias 
Médicas (CRUM), para el cual 
se invirtieron poco más de 73 
millones de pesos en beneficio 
de los michoacanos, Centro 

afiliación al Seguro Popular, 
donde hasta mayo del 2015 
se tienen adheridos a este 
régimen 2 millones 454 
mil 844 michoacanos. Se 
remodelaron y equiparon 
30 unidades de salud de la 
geografía michoacana dentro 
del distintivo de acceso 
efectivo de protección social 
en salud en el marco de la 
Cruzada Nacional contra el 
Hambre, con una inversión 
de 50 millones de pesos.

Además, se logró la 
sustitución del Hospital 
Regional de Apatzingán, 
nosocomio de alta especialidad 
en donde se ejerció un monto 
de 292.5 millones de pesos.

Por otro lado, se realizaron 
innovaciones en salud pública 
como la construcción del 

nuevo Centro de Desarrollo 
Infantil en Morelia y la 
UNEME Casa del Adolescente 
las cuales están encaminadas al 
cuidado de la salud de la niñez 
y juventud michoacanas..

Aranza Doniz finalmente 
informó, “se realizan acciones 
de Participación Social 
Proactiva para lo cual se cuenta 
con comités ciudadanos, 
voluntariados estatales y 
locales”.

La SSM, cuenta con un 
Consejo Estatal de Salud, el 
cual se encarga de establecer 
políticas públicas en la materia 
y gracias a ello se han podido 
realizar diferentes coloquios, 
plenarias, firmas de convenio 
con Francia, así como lograr la 
sede del  Consejo Nacional de 
Salud en Morelia (Conasa).

que hasta el momento ha 
operado 2 mil 800 traslados, 
en el periodo comprendido 
de mayo de 2014 a junio de 
2015. 

El titular de Salud agregó 
que con un monto de 120 
millones de pesos, se llevó 
a cabo la modernización y 
ampliación del Hospital de 
Zitácuaro y se comenzó con 
la construcción de lo que será 
el nuevo Hospital General de 
Morelia y el Hospital Infantil, 
donde se erogaron 632 y 85.5 
millones respectivamente.

Asimismo, con 53 millones 
de pesos se adquirieron cinco 
unidades móviles y una 
mega unidad, gracias a las 
cuales se han brindado 14 
mil 300 consultas, mil 300 
estudios de laboratorio, 3 
mil 532 mastografías (mayo 
2014 a junio 2015). Además 
de modernizar y equipar el 
Hospital Regional de Ciudad 
Hidalgo, con la construcción 
de la UNEME de Nefrología 
con un presupuesto de 32.5 
millones de pesos, donde 
hasta el momento se han visto 
beneficiados 2 mil pacientes.

A decir de Aranza Doniz, 
dentro de los Compromisos 
Presidenciales, también se 
logró la consolidación de 
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En Monarcas hay 
Tranquilidad Pese a Derrotas
* El miércoles, Morelia recibe a Mineros de Zacatecas en Copa MX.

J5, la más Productiva 
Desde el �011

* Se marcaron un total de 37 goles en la quinta fecha del Torneo Apertura 2015.
* Hasta el momento se han anotado 140 goles en las cinco fechas de la campaña.

Los tres goles que cayeron 
en el Estadio Nemesio Diez 
de Toluca ayudaron para que 
la Jornada 5 del Apertura 
2015 se convirtiera en la 
fecha con mejor producción 
goleadora de los últimos 
cuatro años, registrando 
37 dianas y un promedio 
de 4.1 goles por partido, 
uno más (3.1), de la media 
con la que marcha la actual 
campaña.

Con la misma cantidad 
de tantos, la fecha nueve del 
Apertura 2011, temporada 
donde se coronaron los 
Tigres de Nuevo León, había 
sido la de mejor récord.

Pero está semana de fecha 
doble también sirvió para 
dejar atrás los 30 goles que 
se marcaron en las fechas 
16 y 17 del Clausura 2009. 
Desde aquella ocasión no 
se marcaban más de 30 
en jornadas consecutivas. 
La pasada fueron 32 de la 
Jornada 4 y con los 37 de 

la que terminó en la casa de 
los Diablos Rojos sumaron 
69.

Hasta el momento en lo 
que va del Apertura 2015 se 
han marcado 140 tantos, es 
decir 28 por cada jornada, 
el mejor número desde que 
en el Apertura 2012 arrancó 
la Liga MX. Desde entonces 
el Clausura 2013 con 123 

dianas había sido el de 
mejor producción hasta la 
fecha cinco.

Después el Apertura 2013 
con 120, Apertura con 111, 
Clausura 2015 con 99, 
Apertura 2014 con 98 y el 
Clausura 2014, el peor de 
todos, con sólo 85 dianas, 
con un pobre por medio de 
17 goles por fecha.

Después de haber arrancado 
el Apertura 2015 con tres 
victorias de manera consecutiva, 
los últimos dos compromisos 
dejaron a Monarcas Morelia 
sin unidades en la visita a 
Guadalajara y el duelo como 
locales ante León.

La situación porcentual de 
los purépechas continúa siendo 
apremiante, mas no alarmante, 
aseguró el futbolista Hibert 
Ruiz, quien confió en que el 
equipo está mentalizado ante 
los retos que se aproximan.

“Ya van dos jornadas en 

que no logramos la victoria. 
El rival siempre cuenta, cada 
partido se juega a muerte, 
más allá de estar en la punta 
estamos mentalizados en 
que nos jugamos algo muy 
importante, esperando tener 
también fortuna para que se 

den los resultados”, expresó.
A pesar de que las 

combinaciones de resultados 
en la Jornada 5 favorecieron a 
la escuadra rojiamarilla en el 
tema del cociente, el defensor 
reconoció que habrá mucho 
que trabajar en el plantel para 
seguir sumando la mayor 
cantidad de puntos posibles.

“Pierdes y tienes dos rivales 
abajo en la porcentual, tienes 
victorias y ellos hacen su 
trabajo, así va a ser a lo largo 
de este torneo y el que sigue, 
nosotros debemos enfocarnos 
en hacer lo nuestro cada fin de 

semana y esperar los mejores 
resultados”, recalcó.

Otro integrante de La 
Monarquía preocupado por 
abandonar el fondo de la tabla 
porcentual es Facundo Erpen, 
quien tiene claro cuál es el 
objetivo primordial para este 
torneo.

“Es una lucha larga, nos 
dolió perder, estábamos en 
casa con nuestra afición, no 
pudimos sumar de a tres y 
debemos dejarlo de lado, que 
los demás pierdan no nos 
da tranquilidad”, expresó el 
argentino.

TAS Retrasó Fallo del 
Caso Pulido-Tigres

* Pulido podrá jugar sin ningún problema 
con Olympiacos con el pase provisional.

La novela protagonizada por 
el delantero mexicano, Alan 
Pulido y el Club Tigres, aún 
no llegará a su fin, ya que el 
TAS retrasó la fecha para dar 
el fallo de este caso.

Para mediados de agosto, 
fue la fecha que el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo 
había establecido para dar la 
resolución, luego de laaudiencia 
que se tuvo el 4 de junio con 
las partes involucradas; sin 
embargo, este tiempo no fue 
suficiente.

“La fecha límite para 
emitir la decisión fue 
recorrida a septiembre”, dijo 
a Mediotiempo el abogado de 
Pulido, Jaime Castillo, quien 
considera que podría retrarse 
aún más la llegada de ese 
fallo.

La fecha se recorre debido 
a que los árbitros no han 
terminado su elaboración 
durante el tiempo que les 
otorga el código del TAS, algo 
muy común en todos los casos 
que llegan al tribunal.

Mientras tanto, Pulido 
podrá jugar con Olympiacos 
sin ningún problema, puesto 
que el pase provisional que le 
otorgó FIFA cuando militaba 
en Levadiakós, continúa 
vigente para ver acción con su 
nueva escuadra en la Liga de 
Grecia.

Pulido argumenta que no 
tiene contrato, que terminó a 
mitad del 2014 y Tigres asegura 
que su convenio es hasta junio 
2016. Desde mayo del año 
pasado, esta batalla comenzó 
públicamente.

Magallón ve Juegos Especiales 
Ante UAT y Chivas

Líderes de la tabla general de la Liga MX y también en la 
cima de su grupo dentro de la Copa MX, el presente que vive 
el equipo de León tiene entusiasmado al plantel y cuerpo 
técnico, aseguró el defensa Jonny Magallón.

“Se toma de la mejor manera, creo que el grupo ha hecho 
un gran esfuerzo, estamos todos contentos por el buen paso, 
no han sido partidos fáciles, ahora las cosas caminan de mejor 
manera y todo el grupo está contento, la carga ha sido fuerte 
y no hay más, creo que está dando el cuerpo para todo este 
tipo de esfuerzos gracias a todos los que se encargan de esto”, 
comentó.

Sobre los rivales de esta semana, el playera “19” de La 
Fiera consideró que serán duelos atractivos y especiales para 
la gente y en lo personal, tras haber conseguido el ascenso 
contra Correcaminos y por el pasado que tuvo con Chivas, el 
equipo que lo consolidó en el futbol mexicano.
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Temas del Código Familiar Prioridad Para

la LXXII Legislatura: Talía Vázquez Alatorre

Se Reúne Andrea 
Villanueva con 

Integrantes del CEMIDE

Como parte de los 
compromisos asumidos por 
la diputada electa Andrea 
Villanueva Cano, se reunió 
con integrantes del Centro 
Michoacano de Evaluación 
(CEMIDE), con el fin de 
conocer y analizar diversas 
propuestas sobre temas 
legislativos, en materia de 
transparencia y rendición de 
cuentas.

De acuerdo a lo señalado por 
la legisladora, la política vista 
desde todas sus aristas, demanda 
la urgente participación e 
integración de la sociedad en 
la toma de decisiones,  por lo 
cual hizo un reconocimiento 
a todos aquellos ciudadanos 
que con propuestas, buscan 
un cambio verdadero, más 
allá de la confrontación o 
descalificación que no generan 
nada productivo.

Por tal motivo,  Villanueva 
Cano coincidió plenamente 
con las propuestas presentadas 
por Alfonso Álvarez,  Alberto 

Sánchez y Arturo Herrera 
Cornejo, invitados y 
representantes del CEMIDE,  
quienes durante la exposición 
realizada ante  los diputados  
panistas de la próxima 
legislatura local, consideraron 
la oportunidad de trabajar 
activamente para impulsar 
desde todos los sectores, el 
manejo transparente de los 
recursos públicos y la rendición 
de cuentas ante la población 
michoacana. 

Aunado a ello, la diputada 
por el Distrito XVII de Morelia, 
expuso su interés por elaborar e 
impulsar reformas y leyes que 
erradiquen las prácticas de 
muchos funcionarios públicos 
que, a la sombra de algunos 
vacíos en la legislación local, 
les permiten actuar sin rendir 
cuentas claras a los michoacanos 
y haciendo un uso inadecuado 
del recurso público.

Consideró que el problema 
que más afecta a Michoacán, 
es la omisión por parte de 

las autoridades respecto a los 
desvíos de recursos a programas 
o acciones que no generan 
bienestar a las mayorías y por el 
contrario, son empleados para 
fines distintos o en el peor de los 
casos,  utilizados en los gastos 
personales de quienes deberían 
trabajar por las necesidades más 
apremiantes de la población, 
no por las particulares.

“Es por ello que trabajaré 
para reformar la legislación que 
rige a la Auditoría Superior de 
Michoacán, a fin de dotarla 
de la autonomía que tanto 
necesita y alejar de su actuar 
los intereses partidistas que 
han permeado y la han 
alejado de su labor principal, 
que es la fiscalización de las 
cuentas públicas municipales 
y estatales”, apuntó.

Finalmente, acordaron 
establecer en la agenda 
legislativa temas relativos a la 
transparencia y la rendición de 
cuentas claras, procurando a los 
entes públicos responsables de 
mayores herramientas que les 
permitan actuar apegados a 
la normatividad y de acuerdo 
a las necesidades de todos los 
michoacanos. 

Cabe señalar que durante 
la reunión se contó con la 
participación del diputado 
Carlos Humberto Quintana 
Martínez, Miguel Ángel 
Villegas Soto,  Eduardo García 
Chavira, Macarena Chávez 
Flores; así como del Dirigente 
estatal Miguel Ángel Chávez 
Zavala.

Con la participación de 
diputados integrantes de las 
Comisiones Unidas de Justicia 
y Derechos Humanos, de 
Magistrados y Jueces del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado 
se instaló el día de hoy la Mesa 
Técnica del nuevo Código Familiar 
en el Congreso del Estado.

Teniendo como sede el Salón 
de Recepciones del Congreso del 
Estado, la diputada Talía Vázquez 
Alatorre dio la bienvenida a los 
asistentes, entre los cuales se 
encontraban abogados litigantes, 
destacando que estas mesas públicas 
pretenden analizar y resolver dudas 
respecto a los distintos temas del 
nuevo Código Familiar.

La legisladora expresó que 
dicho ordenamiento tiene muchas 
ventajas, entre la que destaca que 

el tema de la justicia familiar se 
traslade a la justicia oral, lo que 
dará mucha agilidad y quitará 
el desgaste a éste tema, que para 
miles de michoacanos es “difícil”. 
Vázquez Alatorre dijo que otro de 
los beneficios que dicha iniciativa 
tiene es la reducción del periodo 
para la declaración de ausencia, 
lo cual beneficia a los familiares 
de las personas ausentes, quienes 
además de su pena moral, padecen 
problemas para reclamar en su 
beneficio pensiones o rentas, 
hecho que en Michoacán reviste 
mayor importancia por el contexto 
de violencia por el que atraviesa 
la entidad, por la incidencia de 
secuestros, “levantones” y hechos 
de desaparición forzada. Otra 
bondad del nuevo Código, será 
la manera en que privilegia la 

mediación y la conciliación.
En tanto al divorcio encauzado, 

dijo Vázquez Alatorre, servirá 
para dar celeridad al desahogo 
de dichos asuntos en los juzgados 
familiares, los cuales se encuentran 
actualmente colapsados, no solo 
por la cantidad de asuntos, sino 
por lo tortuoso que resulta su 
promoción, incorporando en dicha 
figura la modalidad de justicia 
oral, lo que reduciría los tiempos 
de resolución.

En su intervención la presidenta 
de la Comisión de Justicia expreso 
que las diferentes fracciones 
que integran el parlamento 
michoacano tiene el compromiso 
de promulgar el código familiar, 
acotando que, sin embargo, 
existen temas álgidos como el 
de las uniones igualitarias de las 

cuales se manifestó promotora, 
pero a la vez defensora del derecho 
de toda persona a pensar diferente, 
en alusión a las diferentes posturas 
en torno a dicho tema.

En su intervención, la 
magistrada María Cristina Torres 
Pacheco, de la Sexta Sala Civil, 
señaló que este nuevo Código 
Familiar es completamente nuevo, 
no una colección de “parches” a 
los ordenamientos, cuya eventual 
publicación permitirá armonizar 
la norma estatal con la federal, 
toda vez que en ocasiones como 
juzgadores tienen la obligación 
de cumplir con mandatos de 
la Suprema Corte de Justicia, 
dado que la legislación estatal 
se encuentre rezagada. También 
destacó que en coordinación con 
los diputados de las Comisiones 
Unidas de Justicia y Derechos 
Humanos trabajaron artículo 
por artículo, poniendo todo 
su esfuerzo y elaborado bajo la 
visión de su experiencia, aunque 
reconoció que, como toda ley, es 
perfectible.

Por su parte, Noemí Castrejón 
Ponce, presidenta de la Junta de 
Honor y Justicia de la Asociación 
de Abogadas Michoacanas y 
exservidora pública destacada, 

manifestó su agrado en que 
se considere la opinión de los 
profesionales del derecho que día 
con día  acuden a juzgados y salas 
para desahogar sus asuntos, y se 
les permita cuestionar la norma 
desde su punto de vista, la de los 
juzgadores y la de los legisladores, 
lo que permitirá una visión 
integral.

En su oportunidad, la 
magistrada María Alejandra Pérez 
González, de la Segunda Sala Civil, 
manifestó que el Poder Judicial del 
Estado hizo un análisis acucioso, 
incorporando incluso la experiencia 
de algunas entidades que visitaron 
con ordenamientos de vanguardia, 
tales como los de Quintana Roo, 
Guanajuato y Nuevo León.

Además de Vázquez Alatorre, 
presidenta de la Comisión de 
Justicia, asistieron al arranque de 
la Mesa Técnica los legisladores 
Sebastián Naranjo Blanco, 
Cristina Portillo Ayala y Olivio 
López Mújica, así como de Laura 
González y Eleazar Aparicio 
Tercero, de la Comisión de 
Derechos Humanos, mientras 
que por parte del STJE asistieron 
además los magistrados Jorge Pérez 
Zavala y Jorge Reséndiz García, así 
como jueces de lo familiar.

Entregar Cuentas
Claras, Objetivo de Alicia 

Alvarez en Zamora

A pocos días de iniciar su gestión como diputada federal por 
Zamora desde la bancada del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Rosa Alicia Álvarez Piñones, asegura que estará trabajando 
en atender las necesidades de su región y entregar cuentas claras 
a los votantes que la favorecieron en los pasados comicios.

En entrevista la también madre del futbolista Rafael Márquez, 
señaló que entre las principales necesidades que tiene Zamora y 
que gestionará desde San Lázaro en apoyo a los niños y mujeres 
en educación, deporte y agricultura, ya que estima que el 90 por 
ciento de la población de su distrito se dedica a la agricultura; 
siendo este el principal sector a apoyar.

Asimismo Álvarez Piñones, refiere que los principales retos que 
tendrá como diputada federal será continuar con el trabajo que 
la anterior legislatura ha desempeñado a favor de Michoacán, 
en conjunto con los demás diputados federales de la entidad 
para encaminar acciones en desarrollo en las diversas regiones 
de estado.
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El líder estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), Miguel Ángel Chávez 
Zavala, dijo confiar en que por lo 
menos un 80 por ciento de la militancia 
panista participará en el proceso de  
elección interna que definirá al próximo 
presidente nacional del este instituto 
político.

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.

“La elección de este próximo domingo 
no sólo designa a un Dirigente, sino 
consolida la construcción de un Partido 
Acción Nacional renovado y encaminado 
a ser el partido que México y su gente 
necesita”, aseguró el diputado local 
electo Carlos Quintana Martínez.

Salvador Jara Guerrero, 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.

Los ciudadanos de Michoacán 
votaron de forma decidida por el 
proyecto de los candidatos del PRD, 
en especial del actual Gobernador 
Electo, Silvano Aureoles Conejo, por 
existe plena confianza para que las 
próximas autoridades trabajen con todo 
su esfuerzo para sacar adelante a la 
entidad. Para alcanzar este objetivo, 
Silvano Aureoles sabrá rodearse de 
las mejores mujeres y hombres para 
responderle a los michoacanos, acentuó 
el dirigente estatal del Sol Azteca, Carlos 
Torres Piña.

Con la entrega de equipamiento y  
42 unidades automotoras a elementos 
de la Fuerza Ciudadana de Morelia, 
el Ayuntamiento capitalino cumple su 
compromiso de fortalecer la estructura 
operativa y hacer más eficientes los 
programas y estrategias del municipio 
en materia de seguridad pública, afirmó 
este sábado el presidente municipal, 
Salvador Abud Mirabent.

El Presidente Enrique Peña Nieto 
aseguró que pese al escozor que 
en algunos sectores ha causado la 
apreciación del dólar frente a otras 
monedas como el peso, en el caso 
de México esto ha generado efectos 
favorables traducidos en una mayor 
competitividad en la economía

En la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo se trabaja 
de manera decidida para erradicar 
cualquier forma de violencia de género 
y discriminación, lo que conduzca a 
fortalecer una sana convivencia entre 
autoridades, profesores, alumnos y 
trabajadores administrativos, destacó el 
rector de la institución, Medardo Serna 
González.

El dirigente de la Sección XVIII de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), Juan José 
Ortega Madrigal, aseguró que la 
iniciativa de Ley de Pensiones no fue un 
consenso con el magisterio michoacano, 
como pudo haberse interpretado.

Espino Sandoval expresó que la 
parte fundamental del desarrollo de 
un país está centrada en la educación, 
específicamente en el combate al 
analfabetismo, la mejora de la calidad 
educativa y el proporcionar a los jóvenes 
más y mejores oportunidades; por ello, 
en esta vinculación también se pretende 
dar a conocer a una mayor población 
juvenil la oferta de la dependencia 
gubernamental.

Diputados Electos del PAN Trabajan en Agenda 
de Transparencia y Rendición de Cuentas

* La dirigencia estatal del PAN y los diputados electos del blanquiazul acuerdan llevar a cabo reuniones 
periódicas con asociaciones ciudadanas para mantener un fuerte vínculo con la sociedad.

Con el objetivo de realizar 
un análisis conjunto en materia 
de transparencia y rendición de 
cuentas, así como en el afán de 
dar continuidad a una relación 
de coordinación entre ambas 
partes para coadyuvar en 
próximos aspectos legislativos, 
el grupo parlamentario electo 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), acompañado por la 
dirigencia estatal blanquiazul, 
sostuvo un primer encuentro 
con el Centro Michoacano de 
Evaluación (Cemide).

En esta reunión que 
encabezó el presidente estatal 
del PAN, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, los diputados electos 
Miguel Ángel Villegas Soto, 
Andrea Villanueva Cano, 
Carlos Quintana Martínez, 
Eduardo García Chavira y 
Macarena Chávez Flores, 
acordaron la realización de 

reuniones periódicas con 
diversas organizaciones con 
el propósito de escuchar a la 
sociedad civil organizada en 
temas que son del interés de 
la población michoacana y 
también con el fin de obtener 
respaldo ciudadano para 
diversas iniciativas que estará 
presentando Acción Nacional 
en el Congreso del Estado.

Con la presencia del 
secretario estatal de Acción 
de Gobierno, Said Mendoza 
Mendoza, la dirigencia estatal 
y el grupo parlamentario 
entrante tuvieron oportunidad 
de analizar el estado actual del 
trabajo de la legislatura que 
concluye, así como llevaron a 
cabo un primer esbozo de lo que 
pudiera ser la agenda legislativa 
de este grupo parlamentario, la 
cual se determinará la semana 
próxima.

Por su parte, los 
representantes del Cemide 
en este encuentro - Alfonso 
Álvarez Miaje, Alberto Sánchez 
Cárdenas y Arturo Herrera 
Cornejo- señalaron que en esta 
ocasión el interés principal en 
la reunión fue para impulsar las 
reformas legales encaminadas 
a una mayor transparencia 
de los organismos públicos 
y el fomento al acceso a la 
información en el estado.

Recordaron que en el caso de 
Michoacán existen pendientes 
importantes en la materia, 
ya que venció el plazo que la 
Cámara de la Unión mandató 
para que las entidades del país 
armonizaran sus legislaciones 
estatales con las recientes 
reformas a la Constitución 
Mexicana al respecto, lo cual 
no ha sucedido en el estado 

por lo que el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la 
Información sigue rigiéndose 
por la legislación anterior al 
igual que la Auditoría Superior 
del Estado no se ha convertido 
en un organismo autónomo, ni 
se ha creado un sistema estatal 
anticorrupción en concordancia 
con el creado a nivel nacional.

“La implementación de estas 
reformas urge en Michoacán, 
pues el rezago actual en 
transparencia y rendición de 
cuentas se refleja visiblemente en 
el ámbito local político y social 
con una gran problemática, 
pero sobre todo en la deuda 
pública del estado que se ha 
elevado alarmantemente, ya 

que pasamos de un adeudo de 
200 millones de pesos en el 
año 2002, a 32 mil millones 
de pesos actualmente”, explicó 
Sánchez Cárdenas.

Finalmente, los integrantes 
del Cemide reconocieron esta 
señal de apertura e interés 
por parte del Partido Acción 
Nacional a través de sus futuros 
diputados, dando continuidad 
a una muy buena y respetuosa 
relación entre ambos, donde 
anteriormente los estudios 
realizados por este organismo 
ciudadano han sido tomados 
en cuenta por la coordinación 
legislativa del albiazul para la 
toma de decisiones encaminada 
a reformar algunas leyes
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MANTIENE...

ATIENDE...

MICHOACAN...
actores y las cifras con  frecuencia no coinciden. Hacemos esto en aras 
de la trasparencia y de que los michoacanos tengan datos de primera 
mano”.

Al iniciar los trabajos de la reunión de Gabinete, el secretario 
de Gobierno Jaime Esparza Cortina, refirió que la gestión de Jara 
Guerrero comenzó en un contexto de condiciones complicadas; 
no obstante, aseguró que en octubre próximo será entregada 
“una administración ordenada y transparente”.

Carlos Aranza Doniz, secretario de Salud, destacó que se 
han invertido más de mil 100 millones de pesos en mejoría, 
ampliación y creación de nueva infraestructura hospitalaria 
en Apatzingán, Zitácuaro y Morelia. Además, se creó la Casa 
del Adolescente que pone a disposición de la población un 
nuevo modelo de atención integral dirigido a dicho sector 
poblacional.

Añadió que además de reducir considerablemente el desabasto 
de medicamentos en el estado, se lograron importantes avances 
en lo que concierne a los servicios de salud; Michoacán pasó de 
ocupar el doceavo lugar al sitio 19 a nivel nacional en cuanto a 
incidencia de muerte materna, y en la entidad se redujo en 50 
por ciento la incidencia de mortalidad infantil.

Además de las acciones que benefician directamente a la 
población, Aranza Doniz subrayó que se emprendieron diversas 
estrategias a nivel administrativo para optimizar el empleo de 
recursos materiales y humanos,  y se definieron lineamientos 
para llevar a cabo un gasto eficiente y transparente del recurso 
público asignado a la dependencia.

Por su parte, Jaime Camacho Moreno, secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), compartió con el 
Gabinete que  durante la administración de Salvador Jara han 
sido invertidos más de 326 millones de pesos en carreteras, 
caminos, puentes y vialidades, lo que representa un beneficio 
para casi 3 millones de michoacanos.

A través del Instituto de Infraestructura Física Educativa, 
el Gobierno del Estado ha invertido más de 430 millones de 
pesos, de los cuales el 90 por ciento se destinó a construcción 
de aulas, anexos, talleres y laboratorios, y el 10 por ciento del 
presupuesto fue invertido en rehabilitación.

En cuanto al trabajo realizado por la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE), el encargado del despacho Jaime 
Rodríguez Aguilar, destacó que se ha judicializado el 20 por 
ciento de las averiguaciones previas iniciadas, es decir 7 mil 
149, de las cuales el 46 por ciento son con detenido. Durante 
el periodo informado, abundó, se obtuvieron 4 mil 665 autos 
de formal prisión, y 3 mil 110 sentencias condenatorias.

La efectividad en las acciones de procuración de justicia 
contribuye también a la reducción de los índices delictivos; la 
incidencia delictiva global en Michoacán se redujo 14 por ciento 
respecto al periodo anterior, por lo que Michoacán se ubica en 
el lugar 18 a nivel nacional en este tema.

Detalló que el gobernador Jara Guerrero podrá dar cuenta en 
su Informe de Gobierno que la incidencia de secuestros se ha 
reducido un 83 por ciento, el delito de extorsión disminuyó en 
73 por ciento, el homicidio doloso en 32 por ciento, y el robo 
de vehículo un 8.5 por ciento.

Después de escuchar la rendición de cuentas de los titulares de 
SSM y SCOP, así como del encargado de la PGJE, el gobernador 
comentó:  “hay que comparar las cifras de lo que ocurría hace 
un año y medio, aproximadamente, con lo que está ocurriendo 
ahora y vemos avances  importantes, sólidos; sin embargo, no 
debemos echar campanas al vuelo”.

En ese tenor, el encargado de la política interna Jaime Esparza, 
manifestó que en la administración de Salvador Jara se han 
vivido “días muy largos” cuando se enfrentan retos complejos, 
“pero a la vez, los meses han sido muy cortos porque quisiéramos 
hacer todo lo que esté a nuestro alcance”.

A la reunión de Gabinete también asistieron Víctor Manuel 
Magaña García, secretario de Seguridad Pública;  Luis Gálvez 
Antúnez, secretario de Desarrollo Económico; Carlos Javier 
Ávila Pedraza, secretario de Turismo en el Estado; Eugenio 
Treviño García, secretario de Desarrollo Rural;  Ivo Antonio 
Gutiérrez Pulido, secretario de Urbanismo y Medio Ambiente;  
Armando Sepúlveda López, secretario de Educación; Horacio 
Guillermo Díaz Mora, secretario de Política Social; Martha 
Josefina Rodríguez Casillas, secretaria de Pueblos Indígenas;  
Marisol Aguilar Aguilar, secretaria de la Mujer ; Ana Brasilia 
Espino Sandoval, secretaria de los Jóvenes; Luis Carlos Chávez 
Santacruz, secretario del Migrante;  Alexandro López Cárdenas,  
coordinador de Planeación para el Desarrollo;  Georgina Morales 
Gutiérrez, coordinadora General de Comunicación Social, y 
Mariana Sosa Olmeda, directora general del DIF Michoacán.

Educación (CNTE), Juan José Ortega Madrigal, informara que 
los miles de maestros agremiados no iniciarán clases el próximo 
lunes 24 de agosto, como medida de presión para derogar la 
reforma educativa.

En este sentido, dijo, existe en el magisterio disposición para 
construir el diálogo y una salida para recuperar la calidad de la 
educación en el estado de Michoacán, sin embargo, advirtió que 
en su calidad de gobernador electo no puede aún garantizar el 
regreso a clases como lo establece el calendario de la Secretaría 
de Educación Pública.

“Espero que sí (inicie el ciclo escolar en tiempo y forma), el 
llamado que hago ahora en mi condición de gobernador electo 
porque no me toca a mí tomar decisiones, ni dar indicaciones, es 
que cuidemos al os niños y a las niñas y lo más importante es que 
haya clases con pleno respeto a la vida sindical y sus acuerdos”, 
concluyó Aureoles Conejo.

Cortina.
Añadió que la Secretaría de Gobierno en al ámbito de su 

competencia, coadyuvará con las nuevas autoridades municipales 
para convocar a una reunión de trabajo con las comunidades 
originarias con la finalidad de abordar a plenitud, el tema de la 
distribución de los recursos de los consejos municipales y sus 
localidades.

Reconoció que las demandas de los pueblos indígenas son 
legítimas, de ahí que se requiere llevar a cabo un proceso para 
que pueda darse, “sería irresponsable de nuestra parte si iniciamos 
ese proceso, debe ser por medio de las nuevas autoridades”, 
agregó.

Concluyó al reiterar el ofrecimiento del gobierno para esperar la 
entrada en funciones de las nuevas administraciones municipales, 
en virtud de que el presupuesto 2016 ya está elaborado, “no 
tendría sentido de que se viera con una administración municipal 
a 30 días de concluir”.

En este encuentro, al que acudió también el alcalde de Paracho, 
Nicolás Zalapa Vargas, los comuneros pudieron escuchar de 
viva voz la experiencia de este municipio sobre cómo se ejerce el 
presupuesto directo a las comunidades, principalmente el Fondo 
3 que corresponde a las obras públicas.

Dijo que en este sentido, es muy importante la captación del 
pago predial porque así, de esa manera, aumenta la participación 
federal hacia los municipios.

Aclaró que no obstante, de que la ley carece de algún instrumento 
que lo obligue a entregar el presupuesto, la administración que 
encabeza lo hace por voluntad propia, porque cree que así debe 
ser en apego a sus usos y costumbres, tal y como se hace ya en 
dos comunidades, derivado de un ordenamiento jurídico que los 
propios órganos electorales han mandatado.

A esta reunión asistieron representantes de las comunidades 
indígenas de Caltzontzin, Capacuaro (Uruapan), Pamatácuaro 
(Los Reyes), Urapicho (Paracho), Santa Fe de la Laguna (Quiroga), 
Naranja de Tapia (Zacapu) y Tzintzuntzan, entre otras.

Invita SSM a XIII Congreso 
Estatal de Enfermería

Los días 20 y 21 de agosto, 
el Departamento Estatal de 
Enfermería de la Secretaría de Salud 
en Michoacán (SSM), llevará a cabo 
en la capital michoacana el XIII 
Congreso Estatal de Enfermería 
denominado “Primer Nivel de 
Atención: Fortaleza y Prioridad en 
los Servicios de Salud”, con el cual se 
busca actualizar los conocimientos 
del personal de este ramo.

En conferencia de prensa, la 
jefa de dicho Departamento, 
María Guadalupe Báez Martínez, 
comentó que previo a este evento 
se desarrollarán algunas otras 
actividades alusivas al mismo, 
entre las que destacó el Pre- 
Congreso Estatal de Enfermería: 
La Investigación, una Herramienta 
Esencial en Enfermería para los 
Procesos de Mejora.

“Este evento tendrá lugar los días 
18 y 19 de agosto a partir de las 8:00 
de la mañana en las instalaciones 
del Auditorio del Laboratorio 
Estatal de Salud Pública, donde 
se abordarán temas de relevancia e 
interés para el desarrollo profesional 
de los participantes”, exclamó.

En su intervención, Bertha Edith 
Merino Sámano, supervisora Estatal 
de Enfermería del Primer Nivel de 
Atención dio a conocer que, de 
igual manera, se efectuará el Primer 
Concurso de Carteles alusivos a 

la Promoción y Prevención de la 
Salud, en el que participaron las 
ocho Jurisdicciones Sanitarias y 
Hospitales de la SSM.

Asimismo, explicó que el 
próximo 19 de agosto, a partir 
de las 9:00 horas, en la Plaza del 
Carmen se llevará a cabo la X Feria 
de la Salud, donde se contará con la 
participación de las Secretarías de 
Salud y de los Jóvenes, así como de 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

“Buscamos contribuir en el 
autocuidado de la salud de la 
población, mediante la educación 
y promoción, de tal manera que en 
esta Feria se instalarán 12 módulos: 
Adulto Mayor; Información de VIH/
SIDA, Vacunación, Orientación 
Alimentaria; Estimulación 
Temprana; Tuberculosis; 
Adicciones; Lepra; Movilización 
de Lesiones; Prevención de 

Accidentes; Juventud en Pro 
del Medio Ambiente; Derechos 
Sexuales y Reproductivos”, dijo 
Merino Sámano.

Antes de concluir, lanzó la 
invitación a todo el personal de 
Enfermería para que participen 
en este XIII Congreso Estatal, 
donde podrán adquirir nuevos 
conocimientos e intercambiar 
experiencias con más colegas.

Cabe hacer mención que la 
inauguración del Congreso será el 
día 20 de agosto a las 10:00 horas 
en el Salón Michoacán del Centro 
de Convenciones. 

Para la clausura del evento, el 21 
de agosto, se hará la presentación de 
la Guía Práctica Clínica SS-744-15 
“Intervenciones de Enfermería para 
la Prevención de Quemaduras en el 
Hogar del Menor de 5 años de edad 
en el Primer Nivel de Atención”, 
única en su tipo.  



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Informe del DR. Jaime Rodríguez Aguilar Encargado del 
Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado

Me permito manifestar que como 
responsable del Despacho de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, hoy me 
complace informar que se ha avanzado con 
resultados positivos y se continua trabajando 
en aras de lograr restablecer el orden y la 
seguridad, lo que se traducirá en un total 
y absoluto estado de Derecho, bajo los 
principios de legalidad y equidad, generando 
una pronta y expedita procuración de 
justicia, garantizando eficiencia, legalidad 
e imparcialidad en el desempeño de las 
funciones, que han redundado en la 
renovación de la Procuraduría ante la 
ciudadanía.

A continuación mencionaré de forma 
general algunos avances logrados en el 
período que corresponde al Gobernador 
Salvador Jara Guerrero.

1.- NUEVA ESTRUCTURA 
ORGÁNICA

Con el objeto de regular la forma de 
organización y el funcionamiento de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Michoacán de Ocampo, y en aras de 
la entrada en vigor del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, así como el ejercicio de las 
facultades del Ministerio Público, en los 
términos de la Constitución, y considerando 
la Reforma Constitucional al Sistema de 
Justicia Penal del 18 de junio de 2008, que 
transforma el Sistema Inquisitivo en un 
Sistema Acusatorio, lo que coloca a la entidad 
en un proceso de transición en materia de 
procuración e impartición de justicia, resultó 
necesaria la adecuación del marco normativo 
de la Procuraduría General de Justicia.

Por lo que con fechas 26 de febrero 
y 21 de mayo de 2015 se publicaron en 
el Periódico Oficial del Estado tanto la 
Ley Orgánica como el Reglamento de 
la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, a través de lo cual se reestructura 
la Institución a efecto de satisfacer las 
necesidades del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, ampliando y adecuando las facultades 
y atribuciones del Ministerio Público, del 
Procurador General de Justicia, así como 
de las áreas administrativas y operativas de 
la Procuraduría.

Resulta importante resaltar que con 
la finalidad de atender a la población, 
procurando la estricta aplicación de la ley, fue 
necesario la creación de una nueva Fiscalía 
Regional de Justicia, tomando en cuenta la 
incidencia delictiva, densidad de población, 
características geográficas del Estado y 
algunos otros elementos, que de acuerdo a 
un análisis previo motivó la modificación 
de la estructura pasando a formar parte de 
siete Fiscalías Regionales, siendo éstas las 
siguientes:

-          Apatzingán.
-          Lázaro Cárdenas.
-          Morelia.
-          Uruapan.
-          Zamora.
-          Zitácuaro.
-          La Piedad.
En la región del Bajío, donde 

anteriormente estaba conformada por 41 
municipios del Estado con una población 
total de un millón doscientos sesenta y 
nueve mil, ciento sesenta habitantes que 
atendía (como ya se mencionó) la Fiscalía 
de Zamora, con esta división y la creación 
de La Piedad se busca brindar una mayor 
atención a la ciudadanía, contemplando a 22 
municipios con una población de quinientos 
ochenta y ocho mil, ochocientos setenta y 
tres habitantes.

2.- ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
La Procuraduría General de Justicia 

tiene una carga promedio anual de inicio 
de 36,834 averiguaciones previas, logrando 
judicializar en el periodo en el que se informa 
el 20%. Lo que implica el inicio de 7,149 
causas penales en el Poder Judicial, de las 
cuales el 46% son con detenido y el resto 
sin detenido, logrando la obtención de 4,665 
autos de formal prisión y 3,110 sentencias 
condenatorias.

En el periodo que se informa, respecto 
a los delitos de alto impacto, los índices de 
incidencia se reducen significativamente a 
nivel nacional; en el caso del secuestro un 
83%, en extorsión un 73%, homicidio 
doloso un 32% y robo de vehículo un 
8.5%.

Debe precisarse que con relación al 

periodo anterior, la incidencia delictiva 
global estatal disminuye un 14%, lo que 
coloca al Estado de Michoacán en el lugar 
18 en la incidencia delictiva nacional, 
muy por debajo de los estados de México, 
Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Querétaro e 
incluso Oaxaca y Yucatán.

Para mayor claridad en el referente a nivel 
nacional, el Estado de Michoacán pasó en los 
delitos de: Secuestro del segundo al octavo 
lugar; Extorsión del noveno al vigésimo 
primer lugar; Homicidio Doloso del sexto 
al noveno lugar y en Robo de Vehículo del 
sexto al séptimo lugar.

3.- NUEVO SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL

Considerando que el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal inició su vigencia en esta 
entidad federativa a partir del 7 de marzo 
del año que transcurre en las regiones de 
Morelia y Zitácuaro y el 3 de agosto en 
Uruapan, el proceso penal tendrá por objeto 
el esclarecimiento de los hechos, proteger 
al inocente, procurar que el culpable no 
quede impune y que los daños causados por 
el delito se reparen.

En el Estado, como un referente nacional, 
se consolidó la creación del primer Instituto 
de Justicia Alternativa y Restaurativa, en 
el que se desahogan los diversos delitos 
menores y se busca sintetizar la aplicación 
de la ley, además de permitir una pronta 
reparación del daño o la indemnización del 
daño a las víctimas; la justicia alternativa 
evita que buen número de asuntos se 
prolonguen indefinidamente en las agencias 
del Ministerio Público o en juzgados, por 
razón de tiempos, plazos y otras minucias 
procesales, mientras menos asuntos menores 
se ventilen ante el juez, la justicia será más 
eficaz, pues los responsables de procurar e 
impartir justicia podrán dedicar más tiempo 
y atención a los asuntos graves, como 
homicidios o secuestros, por lo que la justicia 
alternativa busca desahogar la mayoría de 
los problemas mediante el diálogo y la 
conciliación entre las partes antes de llegar 
a juicio, siempre velando por el respeto 
irrestricto a los Derechos Humanos.

A petición de la Dirección de Seguimiento 
de Acuerdos dependiente del propio Instituto 
de Justicia Alternativa y Restaurativa, se creó 
un software denominado SIGA (Sistema 
Informático de Gestión de Acuerdos), en el 
cual se registran los Acuerdos Reparatorios 
celebrados entre las partes y en apoyo de 
los facilitadores y se les da el seguimiento 
correspondiente, verificando el cumplimiento 
de los plazos acordados entre las partes o en 
caso de incumplimiento, la judicialización 
de la carpeta correspondiente.

En el periodo que se informa, dentro de 
este sistema, se han registrado 800 Acuerdos 
Reparatorios celebrados por el Centro de 
Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal. Dentro del 
área de Atención Temprana se atendieron 
a 8,564 personas en la Fiscalía Regional de 
Morelia, 1,015 en Zitácuaro y 84 personas 
en Uruapan, con un total de 9,663 personas 
atendidas en el periodo.

CAPACITACIÓN
Se brindaron 37 cursos de capacitación 

básica, integral y especializada para 
Ministerio Público, Policía de Investigación, 
Mediador - Conciliador y Peritos, impartidos 
por docentes acreditados por la SETEC. 
Además de capacitar con dos talleres teóricos-
prácticos del Sistema Informático de Gestión 
de Información (SIGI), para las regiones 
de Zitácuaro y Morelia con duración de 
580 horas, así como para Uruapan de 120 
horas.

Con estas acciones se logró capacitar a 
1,042 servidores Públicos de la Procuraduría, 
para las zonas en donde se encuentra vigente 
el Sistema de Justicia Penal Oral.

4.- RECURSOS HUMANOS
Con la intención de mejorar las 

condiciones laborales y de percibir un 
salario más decoroso, para el personal de la 
Procuraduría, y con la anuencia y el valioso 
apoyo del titular del Ejecutivo Salvador 
Jara Guerrero, se autorizó un incremento 
del 32% al capítulo 1000, referente a 
Servicios Personales para el año 2015. Dicho 
incremento corresponde a la autorización del 
tabulador de sueldos exclusivamente para las 
plazas del NSJP de estructura para atender 
áreas y temas estratégicos en la procuración 

de justicia, entre las que destacan:
·         7 Fiscalías Regionales:
·         Fiscalía de Atención Especializada 

a Delitos de Alto Impacto
·         Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos de Violencia Familiar 
y de Género.

·         Centro de Justicia Integral para 
las Mujeres.

·         Fiscalía Anticorrupción.
·         Instituto de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias.
·         Dirección General de Atención 

a Víctimas.
·         Unidad Especializada en la Escena 

del Crimen.
·         Unidad Especializada en Combate 

al Secuestro.
De lo anterior, resulta indispensable 

mencionar que a nivel nacional la 
Procuraduría cuenta también, dentro del 
Sistema de Justicia Penal, con una Unidad 
Especializada en la Escena del Crimen, 
lo que permite -una vez que se asegura el 
perímetro donde sucedió un hecho delictivo- 
preservar la evidencia recabada, que es tratada 
y analizada con equipo de última generación, 
además de tener un control absoluto en 
la cadena de custodia, lo que coadyuva a 
acortar el tiempo en la investigación y el 
esclarecimiento de los delitos cometidos.

De la misma forma, resulta importante 
comentar que la Unidad Especializada de 
Combate al Secuestro (UECS) ha recibido 
diferentes apoyos de nuestro Gobernador, 
tanto para gestión de equipamiento como en 
instalaciones e infraestructura, acordes a las 
necesidades del Estado, lo que ha permitido 
reducir de forma significativa uno de los 
delitos de alto impacto que más flagelan 
a la sociedad que es el Secuestro, lo que la 
ha posicionado como una unidad modelo a 
nivel nacional, toda vez que la Coordinación 
Nacional de Antisecuestros la pone como 
ejemplo, por lo que otros Estados replican 
ya el modelo que se sigue.

Continuando con temas administrativos, 
en el presente año se han estado realizando 
las gestiones necesarias para contratar el 
Seguro de Vida del personal operativo y por 
primera ocasión, también para el personal 
de estructura, con una vigencia de junio de 
2015 a junio de 2016.

Se implementó un sistema informático 
para la elaboración de credenciales que 
permite digitalizar la huella dactilar, firma 
y captura de fotografías del personal, así 
como su identificación mediante código QR 
(Quick Response Code), lo que garantiza 
la seguridad en la emisión de credenciales 
oficiales de la Procuraduría.

5.- PRESUPUESTO
Esta dependencia en observancia a los 

criterios y líneas de acción establecidos por 
el Sr. Gobernador, para el cumplimiento del 
Plan de Desarrollo Estatal de Michoacán, 
así como al Plan de Desarrollo Integral 
de Michoacán (PLADIEM), además de 
considerar la normativa que regula la 
administración de los recursos públicos. 
El presupuesto autorizado en 2015 tuvo 
un incremento del 80%, con respecto al 
autorizado en el año 2014, lo que se pudo 
aplicar considerando la normativa aplicable 
a lo siguiente:

EQUIPAMIENTO
En el periodo que nos ocupa se 

adquirieron 167 vehículos, lo que representó 
un gasto de 63.7 millones de pesos, de los 
cuales se equiparon 100 unidades con 
cámaras y 144 con equipo de geolocalización. 
Se adquirieron 1,055 chalecos balísticos; cabe 
mencionar que en el año 2013 se contaba 
con 850 chalecos balísticos; sin embargo, 
647 cumplieron su caducidad.

Para la Unidad Especializada en Combate 
al Secuestro se adquirieron herramientas 
tácticas de última tecnología, para el apoyo 
en las investigaciones de combate del delito, 
por un monto total de 38.5 millones de 
pesos.

Finalmente para el área de Servicios 
Periciales en el año 2014 se hizo una 
inversión de 8.0 millones de pesos en 
equipo de laboratorio, sustancias químicas y 
suministros; para el año 2015 se han ejercido 
14.3 millones de pesos y se encuentran en 
trámite adquisiciones de equipos por 7.0 
millones de pesos.

Por su atención, gracias.

Liberan a Secuestrada Luego 
de Pagar un Rescate de �00 

mil Pesos, en Morelia
La mañana de este lunes, en la comunidad de Uruapilla, perteneciente 

a este municipio, a la altura de las vías del tren, sujetos desconocidos 
interceptaron al contador de una estación de gasolina ubicada en la 
carretera Morelia-Pátzcuaro, quien iba acompañado de su pequeña 
hija; los maleantes los privaron de la libertad y luego a él lo soltaron 
con la condición de que debía hacerles un pago de aproximadamente 
200 mil pesos, y en cuando los juntara le devolverían a la niña.

De esta manera, ante el temor de algo malo le pudieran hacer a la 
menor él se apresuró a obtener la citada cantidad.

Fue así que mediante un teléfono celular desechable, el cual le habían 
proporcionado los delincuentes, el ofendido se comunicó con éstos 
para entregarles la suma antes referida.

Acto seguido, los infractores y la víctima quedaron de verse en un 
punto cercano a la Tenencia Morelos, en este municipio, donde les 
entregó el dinero.

Posteriormente, los malandrines le dijeron al ciudadano que 
soltarían a la niña en el poblado de San Antonio Parangare, en esta 
demarcación.

Los secuestradores cumplieron y liberaron a la menor, quien fue 
hallada tras un operativo efectuado por oficiales de la Fuerza Ciudadana 
del Sector Independencia, quienes al enterarse de la situación brindaron 
rápidamente el apoyo a los afectados.

Los oficiales escoltaron a los agraviados hasta las instalaciones de 
la Procuraduría de Michoacán. Ambos, padre e hija están sanos y 
salvos. 

Son Cinco los 
Ejecutados en La Piedad

Los cadáveres de cinco personas con impactos de bala en su 
humanidad, entre ellas dos mujeres, fueron encontrados en un auto 
compacto abandonado en las calles de esta ciudad de La Piedad. Dos 
de los cuerpos estaban “encajuelados”.

Trascendió que tres de los difuntos estaban entre los asientos 
de un carro de la marca Volkswagen, color gris, con placas de esta 
entidad federativa, eran dos varones y una fémina, mientras que en el 
portaequipaje había dos occisos más: un masculino y una dama.

Dicha unidad estaba estacionada en la esquina de las calles Belisario 
Domínguez y Aldama, en el centro de esta urbe, hasta donde se trasladó 
el personal de la Fiscalía Regional para comenzar las investigaciones 
respectivas.

Las víctimas están en calidad de desconocidas y por el momento se 
ignora el móvil del crimen, a decir de las autoridades ministeriales.

Hallan a Trailero Inmovilizado 
y con un Tiro en la Cabeza 

Dentro de su Unidad
El cadáver de un trailero que tenía un impacto de bala en la 

cabeza y estaba amarrado de pies y manos fue encontrado dentro 
de la cabina de su unidad, misma que estaba estacionada en la calle 
que conduce hacia la colonia Mapeco, en esta ciudad de Uruapan, 
muy cerca de Libramiento Oriente, informó la Policía.

El ahora occiso fue reconocido por sus deudos como Salvador 
“S”, de 32 años de edad, con residencia en la colonia La Loma, 
de esta urbe, próxima al Rastro Municipal.

El difunto fue hallado dentro de su automotor, uno de la marca 
Freightliner, color rojo con caja blanca, con matrícula 201-EH9 
propiedad de la compañía Trucking.

La zona fue acordonada por los elementos de la Fuerza 
Ciudadana y de la Fuerza Rural, mientras que el personal de 
la Fiscalía Regional de Uruapan emprendió las indagatorias 
competentes.

Choque de Ambulancia y 
Camioneta Deja Tres Heridos

Tres personas lesionadas, entre ellas una enfermera, fue el resultado 
de un choque de una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias 
Médicas (CRUM) del puerto de Lázaro Cárdenas contra una camioneta 
particular, ocurrido en esta ciudad de Morelia.

El accidente fue en la esquina de las avenidas Ventura Puente y 
Solidaridad, según trascendió durante la cobertura periodística.

En ese sitio colisionaron una camioneta de la marca Mazda, color 
vino, con placas de circulación PTD-4156 contra un vehículo de 
emergencias de la CRUM, con número económico 00004 y matrícula 
AM-1078.

En la Mazda quedaron lesionadas Leticia “L”, de 43 años de edad y 
Adelis “R”, de 77 años, ambas trasladadas al ISSSTE del municipio de 
Charo, en tanto en la ambulancia resultó herida la enfermera Dolores 
“M”, quien fue canalizada al Hospital Civil, de esta urbe.

El automotor de socorros realizaba un traslado de Lázaro Cárdenas 
a esta capital cuando todo pasó.


