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Pasa a la 7

Pasa a la 7

Es Manejable la 
Deuda Estatal: Jara

Silvano Aureoles Comprometido 
con la Salud de Todas y Todos 

los Michoacanos
*Acudió como invitado a la inauguración del hospital regional de Apatzingán.

* Continuará en su gobierno con las gestiones necesarias para alcanzar 
mayor cobertura de los servicios de salud.

Este martes, Silvano Aureoles 
Conejo, gobernador electo 
del estado de Michoacán, 
estuvo presente en el acto 

que encabezó el Presidente 
de la República, Enrique 
Peña Nieto, donde se realizó 
la inauguración del Hospital 

Regional de Apatzingán
En un evento que duró poco 

más de una horas, primero 
correspondió al gobernador 
Salvador Jara Guerrero dar 
la bienvenida y agradecer el 
apoyo del gobierno federal 
para la construcción de este 
nuevo nosocomio; por su parte, 
la secretaria de salud federal, 
Mercedes Juan López presentó 
los elementos técnicos y la forma 
en la que este hospital ayudará 
a combatir enfermedades y 
fomentar la salud entre todos 
los habitantes de esta región.

Después de develar la placa, 

Cumplidos 200 de los 
250 Compromisos en 

Michoacán: Peña Nieto

El impulso al desarrollo del 
estado de Michoacán se ha 
venido materializando con las 
acciones que se han realizado 
y que son parte de un proceso 
que va tomando tiempo pero 
al final se van concretando 

los objetivos para los que se 
emprendieron esas acciones.

Al inaugurar el Hospital 
Regional de Apatzingán, 
Michoacán, el presidente 
Enrique Peña Nieto, con la 
asistencia de la titular de la 

Secretaría de Salud, Mercedes 
Juan López, y el gobernador 
del estado, Salvador Jara, entre 
otras personalidades, dijo que 

la entrega de este hospital 
permitirá mejorar la salud de 
los michoacanas y en particular 
los de Tierra Caliente.

Destacó que la obra entregada 
es en cabal cumplimiento a uno 
de los compromisos hechos a 

La deuda pública estatal es 
manejable, afirmó el gobernador 
Salvador Jara Guerrero ante el 
presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, durante 
la inauguración del Hospital 
Regional de Apatzingán.

El mandatario estatal señaló 

que Michoacán ya no está entre 
las entidades más endeudas 
del país, luego de que durante 
la actual administración se 
pagaron más de cuatro mil 
millones de pesos de deuda 
bancaria y a proveedores.

Sin embargo, reconoció 

que no se puede desatender 
el cumplimiento de las 
obligaciones financieras porque 
no se puede permitir que vuelva 
a ocurrir un endeudamiento 
como al que se llegó.

Jara Guerrero aprovechó su 
Pasa a la 7

Segob no Tiene Información 
de Carpeta Sobre Caso 

Tanhuato: Campa
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría 

de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, dijo no 
tener conocimiento de la existencia de documento alguno 
que contenga información sobre lo ocurrido en el Rancho 
El Sol de Tanhuato, Michoacán.

Roberto Campa dijo no tener información de que 
existiera una carpeta en la que se hable de una ejecución en 
el Rancho El Sol, tal como lo señala Carlos Loret de Mola 
en su columna. “No tenía absolutamente ninguna referencia 
de la existencia de esa carpeta”, sentenció el subsecretario 
Campa en entrevista telefónica con Ciro Gómez Leyva.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob 
agregó que le ha preguntado al procurador de justicia de 
Michoacán, Jaime Rodríguez Aguilar, sobre esta carpeta; 
“la respuesta directa que me dio el procurador es que él 
desconoce cualquier información sobre esta evidencia”, 
concluyó.
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Reparación de 
Fuga en Avenida 
Madero Oriente

* Los trabajos darán inicio este 
miércoles 19 de agosto a las 21 horas.

El Ayuntamiento de Morelia, a través Organismo Operador 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS), informa que este miércoles 19 de agosto, está 
programada la reparación de una fuga detectada sobre la avenida 
Madero Oriente, por lo que será necesario cerrar la circulación 
de los dos carriles del sentido poniente-oriente, en el tramo 
comprendido entre las calles Juan José de Lejarza y Sánchez de 
Tagle.

Para poder realizar dichos trabajos con las menores afectaciones 
a la ciudadanía, los trabajos se realizarán durante la noche, a partir 
de las 21:00 horas y se prevé que dicha reparación se complete a 
las 09:00 horas del jueves 20 de agosto, hora en la que se abrirá 
nuevamente este tramo de la avenida Madero.

Por lo anterior, se recomienda a los vehículos que transiten 
regularmente por la zona, tomen vías alternas durante el tiempo en 
el que se realizará la reparación, ya que se cerrarán los dos carriles 
del sentido poniente-oriente sobre estas arterias importantes para 
la vialidad de Morelia, particularmente para la circulación por la 
zona del centro histórico. Para ello, se contará con el apoyo de la 
Dirección de Seguridad Ciudadana, a fin de agilizar el tránsito 
vehicular mientras duren las maniobras.

Más Desarrollo con
Menor Endeudamiento, con la Ley de 

Disciplina Fiscal: Dip. Marco Trejo Pureco

Como sana calificó el 
diputado Marco Trejo 
Pureco, la iniciativa de ley 
en materia de disciplina 
financiera en las entidades 
federativas, presentada por el 
presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, ya que 
los endeudamientos estatales 
también inciden en un lento 
desarrollo nacional.

El integrante de la Comisión 
de Hacienda y Deuda Pública 
de la LXXII Legislatura del 
Congreso del Estado señaló 
que en el caso de Michoacán, 
ha atravesado por diversas 
circunstancias financieras, que 
han frenado y complicado su 
desarrollo.

Es de recordar que la Ley 
de Planeación Hacendaria, 
Presupuesto, Gasto Público y 
Contabilidad Gubernamental 
del Estado, aprobada el 
año pasado y en la que el 
legislador Trejo Pureco realizó 
aportaciones, tiene por objeto 
crear disciplina presupuestaria, 
evitando los cambios de 
asignaciones presupuestarias 
entre los capítulos del 
presupuesto de egresos anual.

Resaltó que con esta nueva 
ley, aunado a la propuesta del 
gobierno de la República, se 
pueden obtener resultados 
más precisos y positivos, ya 
que en Michoacán existe una 
reglamentación estatal, que 

tendrá que someterse también 
a la legislación federal.

También es de recordar que 
el diputado uruapense fue 
el primero en presentar una 
reforma en este sentido en el 
estado, logrando con ello un 
consenso entre propuestas que 
vinieron después de parte de los 
legisladores Armando Hurtado 
y Alfonso Martínez; de esa 
forma se logró sacar adelante 
la ley que fue aprobada en el 
2014.

 Cabe mencionar que 
la propuesta legislativa del 
Primer Mandatario busca 
promover mayor certidumbre, 
transparencia y rendición de 
cuentas en el uso de recursos 
públicos, establece sanciones 
penales contra servidores 
públicos que dañen la hacienda 
pública, y nuevas obligaciones 
para la contratación responsable 
de deuda.

En la propuesta de ley se 
resalta que los gobiernos locales 
(estatales y municipales) sólo 
podrán contratar créditos con 
la institución financiera que 
ofrezca las mejores condiciones 
de mercado y para concretarse  
requerirá la aprobación de 
la mayoría calificada en la 
Legislatura estatal.  También, 
habrá un sistema de alertas de 
deuda pública para identificar 
a los estados en riesgo.

Reconocimiento de Morelianos 
a la Nadadora Beatriz Reséndiz
* La deportista dio muestra de su talento desde 1999, al obtener 5 medallas de 

oro en los Juegos Parapanamericanos, efectuados en la Ciudad de México.
Por su esfuerzo, triunfo 

y éxito en los Juegos 
Parapanamericanos de 
Toronto 2015,  el presidente 
municipal, Salvador Abud 
Mirabent, hizo entrega, a 
nombre de los morelianos, de 
un reconocimiento público a 
la nadadora Beatriz Reséndiz 
García, por su destacada 
participación en dichos juegos, 
en los que logró la medalla 
de oro en la prueba de 200 
metros libres.

Acompañado de la 
síndico Maribel Rodríguez, 
del director del Instituto 
Moreliano del Deporte (Imde) 
y subjefe de Misión de los 
Juegos Parapanamericanos, 
Miguel Ángel García Meza, así 
como del entrenador nacional 
de natación, Juan Carlos 
Téllez Ponce, el alcalde afirmó 

que la nadadora es un orgullo 
de los morelianos y es un 
claro ejemplo de convicción 
y de lucha por alcanzar los 
sueños.

Durante la ceremonia 
efectuada en Palacio 
Municipal, Abud Mirabent 
puso énfasis en el mérito 
personal, la fuerza de voluntad 
y el espíritu de lucha de la 
nadadora moreliana, quien 
igualmente agradeció el 
apoyo del alcalde así como 
de la gente y familia que dio 
seguimiento e impulso a su 
trayectoria hasta este momento 
de éxito. Desde 1999, Beatriz 
dio muestra de su talento al 
obtener 5 medallas de oro en 
los Juegos Parapanamericanos, 
efectuados en la Ciudad de 
México.

La nadadora manifestó 

su alegría al recibir dicho 
reconocimiento, así como 
el orgullo que siente de 
convertirse en una persona de 
quien se debe aprender, pues 
es un ejemplo de trabajo diario 
y éxito, dijo la medallista.

Por ello, el edil extendió 
también el reconocimiento a 
los padres de Beatriz Reséndiz 
por la formación, educación y 
valores que le han transmitido 
a lo largo de su vida, pues sin 
duda  son una parte importante 
para que la medallista de oro 
sea una persona exitosa.

Asimismo, el alcalde 
compartió la admiración 
por la nadadora moreliana, 
a quien dio seguimiento a 
su entrenamiento arduo en 
los complejos de natación 
del municipio, tanto en el 
deportivo Indeco como en el 

complejo Bicentenario, donde 
la deportista fraguó su triunfo 
y, pese a las adversidades, 
dio muestra de un espíritu y 
corazón de lucha, refirió Abud 
Mirabent.

De su trayectoria también 
se destaca el haber obtenido 
el 4º lugar en la prueba de 
200 metros en la modalidad 
de pecho, durante el Mundial 
de Natación efectuado en 
República Checa en el 2005; 
6º lugar en 400 metros 
libres, dentro de los Juegos 
Parapanamericanos Juveniles, 

Venezuela 2005; 5 medallas 
de oro, en los Juegos Globales 
Loano, Italia 2011; 4º lugar 
en 800 metros libres, Pan-
Pacific Canadá 2011 y Plata 
en 200 metros libres en los 
Juegos Parapanamericanos, 
Guadalajara 2011.

Beatriz forma parte de la 
plantilla de empleados de la 
actual administración pública, 
ya que labora como salvavidas 
en el Complejo Acuático 
“Medallistas Paralímpicos” de 
la unidad deportiva Morelos-
Indeco.
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Convoca FUCIDIM a Tomar Iniciativa 
de Planeación en Michoacán

Envía Secretaría de Gobierno, Apoyo 
en Especie a Damnificados por 
Inundaciones en Tangancícuaro

* Se apoyó a más de 500 personas con cobijas, colchonetas y despensas.
* El Ejército Mexicano implementó el Plan DNIII.

La Dirección de Protección 
Civil del Estado de Michoacán 
envió este día, suministros 
para atender a las familias 
damnificadas por la inundación 
que dejó la fuerte lluvia de 
días pasados en varias colonias 
de la cabecera municipal de 
Tangancícuaro.

Con la finalidad de apoyar 
a un total de 195 viviendas 
afectadas, en las cuales habitan 
más de 500 personas, el 
gobierno estatal dispuso 300 
cobijas, 180 colchonetas y 100 
despensas para las colonias 
“El Vadito”, “Arboledas”, 
“Mártires de Antorcha” y la 
calle Octaviano L. Navarro, 

Cabe señalar que por 
ubicarse a la orilla del cauce 
del Río Santuario, estas 
colonias hasta el momento se 
encuentran atendidas por el 
Ejército Mexicano, a través del 
Plan DN-III con 80 efectivos.

A este respecto, Jaime 
Esparza Cortina, secretario 
de Gobierno, informó que 
personal de Seguridad Pública 
municipal apoya con 20 
elementos, Tránsito Municipal 
con seis, Protección Civil 
Municipal con cinco oficiales 
y Protección Civil de Zamora 
con tres elementos, mismos 
que realizan labores de limpieza 
en beneficio de la sociedad 

afectada.
Por su parte, el director de 

Protección Civil, Nicolás Alfaro 
Carrillo, dio cuenta sobre el 
caso de los refugios temporales, 
mismos que no se han activado 
hasta el momento, ya que las 
familias se niegan a abandonar 
sus domicilios, “aun así, se 
encuentran listos dos auditorios 
en caso de ser requeridos como 
albergues”, complementó.

Como una medida de 
prevención ante posibles 
contingencias sanitarias, dijo, 
la Secretaría de Salud del 
Estado, comenzó los trabajos de 
vacunación este mismo día.

El titular de la Dirección de 
Protección Civil informó que 
a pesar de la intensidad de las 
lluvias, los habitantes reportan 
daños en sus pertenencias 
personales y que tras las primeras 
revisiones no se observan 
daños estructurales visibles 
en las viviendas, pero todavía 
algunas de ellas se encuentran 
con encharcamientos y lodo 
acumulado, por lo que se están 
intensificando las labores de 
ayuda.

Con el fin de impulsar en 
el estado michoacano un plan 
de desarrollo con el ejemplo 
de éxito de ciudades como 
León y Silao en Guanajuato, 
la Fundación Ciudadana 
para el Desarrollo Integral 
de Michoacán (FUCIDIM), 
convocó a ciudadanos, alcaldes 
electos de los municipios 
de Michoacán, diputados 
de las diferentes bancadas 
y al gobernador electo 
Silvano Aureoles Conejo, 
para que conocieran el buen 
funcionamiento del Instituto 
Municipal de Planeación 
de León y del Instituto de 
Planeación, Estadística y 

Geografía de Silao, que se 
desarrollan en ambas ciudades 
vecinas, dichas instituciones a 
través de sus Directores dieron 
la bienvenida y recepción al 
encuentro con ciudadanos 
y funcionarios electos de 
Michoacán.

El presidente de FUCIDIM, 
Roberto Ramírez Delgado, 
refirió que el IMPLAN en 
León fue el primer Instituto 
de Planeación en México 
y que ha tenido excelentes 
resultados, pues es un esquema 
que permite ayudar y dar 
continuidad a los proyectos 
de la ciudad, trascendiendo 
en las administraciones 

municipales, por lo que la 
Fundación Ciudadana busca 
implementar esta institución en 
los municipios de Michoacán 
que aún no la tienen, y en el 
caso de Morelia, que ya cuenta 
con una dependencia similar, 
se aproveche al máximo.

Ramírez Delgado, comentó 
que el objetivo es que todos los 
municipios tengan un Instituto 
de Planeación “en la legislación 
tenemos una iniciativa de 
Ley que va a modificar el 
desarrollo urbano, el Código 
de Planeación pretende que 
se pueda dar mayor fortaleza 
a la figura del IMPLAN y 
que este sea obligatorio en los 
municipios”.

 Asimismo, el gobernador 
electo de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, dijo estar 
convencido de que se tiene 
una tarea exigente, pero que la 
va a encaminar para detonar el 
estado en pro de los ciudadanos 
michoacanos. Afirmó que 
trabajará con metas estratégicas 
que mejoren el funcionamiento 
de la entidad.

“Planteando metas y 
trazando rutas, estoy seguro 

de que si lo vamos a lograr, 
poniendo en marcha políticas 
públicas que respondan a la 
preocupación de la sociedad, y 
al mismo tiempo fomentando 
su participación”.

La directora del IMPLAN 
en León, Graciela Amaro 
Hernández, comentó que 
dicho organismo se integra 
de miembros ciudadanos 
comprometidos con beneficiar 
a largo plazo al municipio, 
pues es la finalidad de esta 
iniciativa.

Por su parte, el arquitecto 
Horacio Guerrero García 
del Instituto de Planeación, 
Estadística y Geografía 
(IPLANEG) de Silao, explicó 
cómo el estado de Guanajuato 
se ha visto beneficiado en el 
desarrollo de su entorno con el 
trabajo de los sectores públicos 
y privados que han hecho 
posible mejorar la planeación 
y el alcance de los proyectos en 
el estado.

Por último el presidente de 
FUCIDIM, Roberto Ramírez 
Delgado, indicó que el poder 
de estas instituciones es el 
trabajo en conjunto de la 
participación ciudadana y de 
las autoridades, por lo que 
se necesita de ciudadanos y 
ayuntamientos organizados 
y comprometidos para poder 
impulsar esta iniciativa en 
Michoacán.

Al encuentro asistieron 
los alcaldes electos de los 
municipios de Lázaro Cárdenas, 
Uruapan, Zamora, Tacámbaro 
y Quiroga; así como síndicos 
y regidores electos de los 
ayuntamientos de Morelia, La 
Piedad, Sahuayo, Zitácuaro, 
Jiquilpan, Huetamo, Maravatío, 
Pátzcuaro, La Huacana; además 
de diputados locales electos 
como Wilfrido Lázaro Medina, 
Carlos Humberto Quintana, 
Eugenia Herrera, suplente 
de Eloísa Berber, Macarena 
Chávez y Andrea Villanueva.

* Orden de aprehensión para 15 líderes de la CNTE.
* Tras gran tempestad, llega un gran hospital.

* Rencor no, trabajo en equipo, sí: Alfonso. 
* Límite a los financiamientos públicos.

* Que los llenitos son los mejores para echar “pata”.
*Comadre, 15 líderes de la Sección 22 de la CNTE están a 

punto de ir al bote, pues un juez les giró órdenes de aprehensión, 
por algunos de los tantos delitos que cometieron en perjuicio 
de terceros .

*El Presidente Peña Nieto en Apatzingán para inaugurar el 
nuevo hospital que brindará atención de primerísima calidad. 
En este renglón de la salud, aquí, los que atiende el Miguel Silva, 
declaran el cambio en todos sus renglones, lo que sin duda será 
el alivio para toda la región de Tierra Caliente. Eso anima no 
solamente que el exagerado clima de esa región del estado se 
beneficie, sino también el otro que tanta sangre a escurrido a 
tierra caliente.

La visita presidencial a la entidad comadre, seguramente le 
dejará grandes beneficios, ya que también se anunció que se 
invertirá  una buena lana a la ampliación de la cobertura del 
Seguro Popular, lo que será de gran ayuda para la jodencia en 
donde estamos tu  y yo.

*Los panistas que hicieron caso al dirigente estatal del PAN, si 
tienen capacidad, los mismos que pueden podrían ser admitidos 
a la misión de Alfonso Martínez Alcázar, nieto de mi tigre, el 
buen “jalisquillo” que dejó buen historial como tres veces edil 
en Morelia, su abuelo.

Es que la buena chamba no tiene rencores, sino altruismo 
servicial. Eso es de lo que ya se dice de la convocatoria lanzada 
para que sea el pueblo quien escoja  a los nuevos funcionarios 
de un triunfante independiente.

*La medida de limitar la cultura de créditos que al fin “paga el 
otro”, para que se borre el adjetivo de deuda, que en el inmediato 
pasado explotó como chikongunya en lugares secos.

Esa medida comadre, que parte del artículo 24 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, será el alto para quienes 
hacen de los erarios que corresponden al pueblo, los lucrativos 
particulares.

Ahora comadre, aseguran que los hombres llenitos, son mejores 
en el sexo hasta para no llegar a lo obesidad completa. Tú que 
crees que haz probado de tocho morocho.

COMADREANDO
Lo que no Entró en La Extra
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Posibles Bajas de 
Rayados Para Copa MX
* Orozco, Pabón y Mier, entre los elementos en duda.

Los Rayados podrían no estar completos para enfrentar su 
compromiso de mitad de semana ante San Luis, ya que varios 
elementos albiazules tienen molestias y se encuentran en duda 
para ver acción.

Este lunes en las instalaciones del Barrial, varios jugadores no 
salieron a la cancha uno del complejo deportivo de La Pandilla, ya 
que realizaron trabajo diferenciado por diversas molestias, entre 
ellos se encontraban Hiram Mier, Dorlan Pabón y el portero 
Jonathan Orozco, quien padece un pequeño desgarre en la parte 
interna del muslo derecho.

El miércoles que Rayados visite al conjunto potosino, los 
regiomontanos tratarán de seguir ligando triunfos para mantener 
la racha ganadora entre compromisos de Liga y Copa MX.

Se espera que Efraín Juárez y Luis López ya puedan a estar a 
disposición del cuerpo técnico.

Difícil Pedir Paciencia 
a la Afición: Vuoso

Por experiencia en la Liga 
MX, el delantero Matías Vuoso 
entiende a la afición de Cruz 
Azul que tras dos derrotas 
consecutivas han criticado al 
equipo y al entrenador Sergio 
Bueno.

“Es difícil pedir paciencia 
si hace 18 años que están 
esperando. Entonces se 
entiende que es difícil pedir 
paciencia.

“Es normal (la crítica), ya 
llevan una sequía como equipo 
grande, épocas muy gloriosas 
que hace tiempo que no tienen 
un título y es normal que la 
gente se impaciente”, dijo.

Vuoso, quien viajó con Cruz 
Azul a Cancún para el duelo 
de la Copa MX ante Atlante, 
explicó que aún se pueden 
recuperar en el torneo de Liga 
y espera una mejor versión del 
equipo una vez que estén listos 

Federico Carrizo y llegue el 
pase de Fernando Belluschi.

“Yo sé lo que es (la presión) 
porque hace tiempo que estoy 
acá. Pero hay muchos chicos 
que llegaron de afuera que se 
tienen que adaptar, hay muchas 
cosas del medio que rodea Cruz 
Azul pero hay que tomarlo de la 
mejor manera y encausarlo para 
trabajar y mejorar”, comentó.

Sobre la Copa MX, Vuoso 
comentó que sólo genera 
interés entre la afición cuando 
llegan los Cuartos de Final.

“Lamentablemente la 
Copa la gente la toma de otra 
manera. Es un formato que la 
verdad, quizà, hasta que no 
lleguen los Cuartos de Final no 
se le da mucha importancia”, 
mencionó.

Ochoa no Sabe Cómo 
ser Suplente: Kameni

Carlos Kameni aseguró 
en una entrevista que su 
compañero Guillermo Ochoa 
no ha sabido cómo lidiar con 
la suplencia en la portería del 
Málaga.

“Cada uno tiene su manera 
de encajar las cosas. Muchas 

veces me he puesto en el 
lugar de Guille. Viniendo del 
Mundial que había hecho y 
venir al Málaga con lo que le 
habían prometido...”.

“No sé. Llegar y estar en 
el banquillo es un shock. 
Cualquiera no lo aguanta. 

* El portero del Málaga ha sido titular en la Liga de España por encima de Ochoa.
Si yo lo he aguantado no 
significa que todo el mundo 
lo tenga que aguantar. Y él no 
supo controlar eso”, dijo el 
guardameta al diario AS.

Kameni, quien jugó 38 
juegos de Liga y recibió 48 
goles, aseguró que es normal 
la inconformidad de Ochoa y 
recordó que sólo uno puede 
jugar.

“Es normal que uno esté 
mosqueado cuando no juega. 
El futbolista que esté contento 
de estar en el banquillo tiene 
que dejar el fútbol. Todos 
queremos jugar. Eso es 
normal. Cuando jugaba Willy 
yo estaba mosqueado porque 
quería jugar, pero sólo puede 
salir uno. ¿Qué vas a hacer?”, 
externó.

Listo el Camino del Tri 
Sub-22 Rumbo a Río 2016

Honduras, Haití y un rival 
por definir serán los rivales 
de la Selección Mexicana 
que comanda Raúl “Potro” 
Gutiérrez para el Preolímpico 
rumbo a Río 2016, luego 
de realizarse el sorteo de 
CONCACAF.

El cuadro azteca es cabeza 
del Grupo B gracias a que 
es Campeón del torneo (y 
Campeón Olímpico tras 
lograr la Medalla en Londres 
2012). Su rival por conocer 
saldrá del enfrentamiento entre 

Guatemala y Costa Rica que se 
definirá en los próximos días.

El grupo B lo encabeza 
Estados Unidos, como local, y 
estará acompañado de Panamá, 
Cuba y Canadá.

El Preolímpico se jugará 
del 1 al 13 de octubre. Los 
dos mejores de cada grupo 
clasificarán a las Semifinales.

Los ganadores de cada 
Semifinal tendrán su boleto 
directo a Río 2016 además 
de que se enfrentarán en la 
Final para definir al mejor del 

certamen.
Los perdedores disputarán 

el partido por el tercer lugar; 
quien resulte vencedor tendrá 
derecho a jugar el repechaje 
contra Colombia a principios 
de 2016.

Kansas, California, Colorado 
y Utah serán las sedes para los 
encuentros.

Grupo A

Estados Unidos
Panamá
Cuba
Canadá
Grupo B
México
Honduras
Haití
Uncaf 3 (Guatemala-Costa 

Rica)
México vs. UNCAF 3

2 de octubre de 2015
StubHub Center
Carson, California
Haití vs. México
4 de octubre de 2015
StubHub Center
Carson, California
México vs. Honduras
7 de octubre de 2015
Sporting Goods Park
Commerce City, Colorado
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En Puerta el Encuentro 
Nacional de Cocina Tradicional

Conferencias Magistrales 
en el Instituto de 

Investigaciones Filosóficas
El Instituto de Investigaciones 

Filosóficas “Luis Villoro” de la 
Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, invita 
a la comunidad estudiantil 
nicolaita al ciclo de conferencias 
2014-2015 “Filosofía, Política 
y Cultura”, organizado por el 
Cuerpo Académico “Filosofía 
de la Cultura”, evento que 
forma parte del programa de 
Doctorado en Filosofía.

La conferencia inaugural 
se desarrollará el próximo 24 
de agosto a las 18:00 horas, 
en el Auditorio del IIF, que se 
ubica en Ciudad Universitaria. 
Tiene por título “La primacía 
del ser: El nuevo realismo y el 
valor de la filosofía”, a cargo 
de su director, el doctor Mario 
Teodoro Ramírez Cobián.

Posteriormente, el 25 de 
agosto a las 18:00 horas, se 

llevará a cabo en el mismo 
lugar,  la conferencia magistral 
“Realismo neutral y pluralismo 
ontológico”, sustentada por 
la doctora Marcela García 
Romero.

El doctor en Filosofía, 
Teodoro Ramírez Cobián es 
miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) Nivel 
II desde 1990, además de perfil 
PROMEP; es profesor de 
tiempo completo en la Facultad 
de Filosofía. En 1999 ganó el 
“Premio al mérito nicolaita”. Ha 
sido director de la Facultad de 
Filosofía de la UMSNH en dos 
periodos: 1985-1989 y 1998-
2002; fue secretario general de 
la UMSNH en 2003-2004. 
Desde 2007 es director del 
Instituto de Investigaciones 
Filosóficas de Nuestra Máxima 
Casa de Estudios, además de ser 
miembro del Consejo Editorial 

de varias publicaciones 
internacionales, como Chiasmi 
International.

Por su parte la doctora 
en Filosofía, Marcela 
García Romero, obtuvo su 
grado en la Universidad de 
Múnich, Alemania (Ludwig-
Maximilians-Universität) y 
la Universidad de Navarra, 
España, con una tesis sobre 
la recepción de Aristóteles 
en el último Schelling. De 
2008 a 2012 se desempeñó 
como profesora asistente en 
la Universidad de Múnich, 
además de dirigir la redacción 
de la revista Philosophisches 
Jahrbuch. Actualmente es 
profesora del Instituto de 
investigaciones Filosóficas 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. La 
entrada a ambas conferencias 
es libre.

En un esfuerzo que 
replica y lleva a una nueva 
dimensión el trabajo que 
inició Michoacán para poner 
en valor la gastronomía de 
México, la Secretaría de 
Turismo del Gobierno de la 
República organiza y coordina 
el Primer Encuentro Nacional 
de Cocina Tradicional, que se 
llevará a cabo en Multicentro 
las Américas, del 21 al 23 de 
agosto, de 10 de la mañana a 6 
de la tarde, con entrada libre.

Hasta el momento 25 
Estados de la República han 
confirmado su participación: 
Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Ciudad 
de México, Durango, Estado 
de México, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, Sinaloa, 
Tlaxcala, Quintana Roo, 
Tabasco, Yucatán, Tamaulipas 
y Zacatecas.

Se trata del primer evento 
que realiza la Federación en el 
marco de la recién anunciada 
Política de Fomento a la 

Gastronomía Nacional que, 
como este Primer Encuentro, 
deberá ser instrumentada por 
el Gabinete Turístico a través 
de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública 
Federal.

Los Encuentros de Cocina 
Tradicional  que nacieron en 
Michoacán en el año 2004 como 
un espacio para conocer, recrear, 
impulsar, respetar y reconocer 
la gastronomía, fueron la base 
para inscribir ante la UNESCO 
el expediente “La cocina 
tradicional mexicana, cultura 
comunitaria, ancestral y viva -  
El paradigma Michoacán-”, el 
16 de noviembre del 2010.

En el marco del evento 
habrá:

• Degustación de más 
de 300 platillos preparados 
por las Cocineras y Cocineros 
Tradicionales representativos 
de cada uno de los estados de 
la República Mexicana y del 
Distrito Federal.

• Conferencias y 
talleres impartidos por chefs 
e investigadores del ámbito 

gastronómico mexicano.
• Exposición y venta de 

libros y artesanías relacionadas 
con la cocina tradicional 
mexicana.

• Actividades para 
niños.

• En el marco del 
Encuentro se realizará la 
V Reunión Nacional de 
Información sobre la Cocina 
Mexicana, Patrimonio de la 
Humanidad, organizada por 
el Conservatorio de la Cultura 
Gastronómica Mexicana.

El Encuentro Nacional 
de Cocina Tradicional en 
números:

25  Estados confirmados al 
momento.

50  Mil visitantes es la 
afluencia estimada por los tres 
días.

5.5 Mdp es la venta global 
estimada.

39  Stands de Cocineras y 
Cocineros de todo el país.

300 Platillos o más, 
representativos de todo 
México.

800  Comensales. Capacidad 
instalada en 2 comedores 

previstos para el evento.
78 Estudiantes de 

gastronomía que apoyarán y 
aprenderán de las Cocineras.

70   Delegados de 
todo el país en la Reunión del 
Conservatorio de la Cultura 
Gastronómica Mexicana.

1 Expo venta de libros
1 Expo venta de 

Destilados 
12  Marcas de mezcal, 

charanda, sotol, bacanora y 
raicilla

12 Variedades de Pan y 
Dulces tradicionales

1 Programa Académico
4 Talleres “Ven a 

Comer”
1 Taller de Cocina 

Tradicional para Niños
1  Escenario para 

presentaciones culturales
1   Muestra de Fonart 

sobre artesanía relacionada con 
la gastronomía.

1 Ciclo de Películas
1 Muestra Fotográfica en 

la Cerrada de San Agustín
Nuestra cocina es una 

manifestación cultural viva, 
antigua, con continuidad 
histórica y originalidad 
de productos, técnicas y 
procedimientos, que tiene 
como base el maíz, frijol y 
chile. Tan solo con el maíz, en 
México se han documentado 
600 platillos distintos.

El Primer Encuentro de 
Cocina Tradicional se presenta 
al público como una Muestra 
y Venta Gastronómica en 
donde todo aquél que asista al 
lugar no solo pueda degustar, 
sino ampliar su conocimiento 
respecto a la riqueza cultural y 
biodiversa de México.

Asiste Cristina Díaz 
a Informe de Mesa 

Directiva del Senado

La presidenta de la Comisión de Gobernación en el Senado 
de la República, Cristina Díaz, asistió al Informe de Actividades 
y Resultados de la Mesa Directiva del Tercer Año de Ejercicio 
de la LXII Legislatura, que encabeza el senador Miguel Barbosa 
Huerta.

De acuerdo con un comunicado, en la antigua sede del 
Senado se dieron cita los secretarios de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong en representación del presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto; los secretarios de Relaciones 
Exteriores, José Antonio Meade y de Hacienda, Luis Videgaray, 
respectivamente, así como los gobernadores del Estado de 
México, Eruviel Ávila y, de Puebla, Rafael Moreno; el jefe 
del Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera; el gobernador 
electo de Querétaro, Francisco Domínguez; el coordinador de 
los senadores priístas, Emilio Gamboa, el presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, legisladores, diplomáticos, académicos y 
magistrados, entre otras personalidades.

En este informe se dio cuenta de los trabajos realizados 
en materia de transparencia, rendición de cuentas, política 
exterior, equidad y género, derechos humanos y trabajos 
legislativos, entre otros.
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“Hoy es preponderante resarcir el 
daño a las víctimas y hay mucho trabajo 
por hacer. Celebro que exista esta 
Comisión que de manera permanente 
y directa defina las líneas estratégicas 
para resarcir el daño a las víctimas, 
y apoyar en aspectos psicológicos”, 
señaló Juan Antonio Magaña de la Mora, 
presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia y del Consejo del Poder Judicial 
de Michoacán.

Tras la presentación de la iniciativa 
de Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, 
que realizó el presidente de la República 
Enrique Peña Nieto, el gobernador de 
Michoacán Salvador Jara Guerrero 
mostró su beneplácito.

El secretario de Gobierno,  
Jaime Esparza Cortina, pidió  evitar 
“especulaciones”, sobre la ratificación 
de José Martín Godoy Castro como 
procurador General de Justicia 
del Estado (PGJE) ya que es una 
determinación del Congreso local

Los consejeros nacionales del partido 
Movimiento Renovación Nacional 
(Morena) aprobaron la publicación de 
la convocatoria para la renovación del 
Comité Ejecutivo Nacional del partido y 
de las dirigencias estatales, la cual se 
realizará, a más tardar el próximo mes 
de septiembre.

El líder del priísmo en Michoacán, 
Agustín Trujillo Iñiguez, se pronunció a 
favor de que sea Manlio Fabio Beltrones 
quien arribe al cargo que en los próximos 
días estaría desocupando César 
Camacho Quiroz, al referir que el aún 
coordinador de la bancada del tricolor 
en el Congreso de la Unión cuenta con 
la capacidad y experiencia política para  
subsanar los deterioros internos que ha 
sufrido el tricolor en los últimos años.

El titular de la Secretaría de Salud 
en Michoacán (SSM), Carlos Aranza 
Doniz, destacó que el tema de la 
profesionalización de las enfermeras 
del estado avanza y que finalmente este 
lunes se dio a conocer la convocatoria 
al respecto con una reunión “de buena 
voluntad” con las y los interesados.

La presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos, Laura González 
Martínez, resaltó el trabajo que el 
Congreso del Estado realiza con el 
objetivo de brindar proyectos acordes a 
la realidad en la que se encuentra de la 
entidad y sobre todo con el fin de ayudar 
a las familias a resolver sus temas y 
validar sus derechos.

La diputada Cristina Portillo Ayala, 
pronunció que la aprobación de este 
nuevo código “será un gran legado de la 
LXXII Legislatura el lograr y avanzar en 
temas como el de las bodas igualitarias 
y los niños que no tienen acceso a la 
justicia para sus pensiones alimenticias 
dignas”.

Es responsabilidad del Estado 
Mexicano en su conjunto garantizar 
las condiciones de seguridad, paz y 
desarrollo en aquellas regiones del 
estado en donde los ciudadanos se 
vieron obligados a tomar las armas 
para hacer frente a la delincuencia, por 
ello la posible solución al tema de las 
autodefensas sigue estando en manos 
de la Federación, destacó Carlos Torres 
Piña.

Al presentar los resultados de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, 
la titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), Rosario Robles, 
aseguró que la población con carencias 
disminuyó de 2010 a 2014.

Presidente del Consejo Implementador Exhorta 
a Abogados a Utilizar Todos los Espacios de 

Capacitación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
* Se encuentra disponible la plataforma Educativa de la SETEC en donde se puede participar en el curso básico.

“Reforzar  los 
conocimientos básicos 
que tienen los operadores 
del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, ofrecer 
cursos presenciales para 
periodistas, abogados 
litigantes y sociedad 
interesada en la materia es 
el objetivo del curso básico 
disponible en la plataforma 
de la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación 
para la implementación del 
Sistema de Justicia Penal”.

Así lo manifestó el 
presidente del Consejo 
Implementador en la 
entidad, Magistrado Juan 
Antonio Magaña de la 
Mora, posterior a exhortar 
a los colegios y barras 
de abogados a continuar 
coadyuvando en los 

esfuerzos para la ejecución 
del Sistema acusatorio, 
adversarial y oral. 

Derivado de la 
convocatoria, lanzada 
previamente, se ha contado 
con la participación de más 
de 116 abogados postulantes 
de las distintas regiones del 
Estado; como resultado del 
interés de la comunidad 
jurídica, este lunes iniciaron 
dos cursos de capacitación 
dirigidos a  profesionales 
del derecho, con duración 
de 100 horas cada uno en 
las regiones de Morelia y 
Zitácuaro.

En el caso de la región 
de Uruapan la Secretaría 
Ejecutiva del órgano 
implementador informó 
que el curso presencial 
dirigido a los colegios 

y barras de abogados se 
desarrollará una vez que 
se cuente con la menos 30 
abogados litigantes que 
hayan aprobado el curso en 
línea y tengan la disposición 
de asistir al curso de 
capacitación.

Para el caso de los abogados 
litigantes interesados en 
cursar la Capacitación 
básica de la Plataforma 
Educativa SETEC, se tienen 
previstos iniciar dos cursos 
en línea  el 5 de octubre 
y el 23 de septiembre, y 
los interesados de todo el 
estado podrán  consultar la 
convocatoria a través de la 
página del Consejo: www.
justiciapenalmichoacan.
gob.mx

Es importante destacar 

que la SETEC exige como 
requisito para poder acceder 
a los cursos presenciales, 
el haber aprobado dicha 
plataforma, por lo que es 
a partir de los resultados 
obtenidos por los abogados 
inscritos, como se han ido 

estructurando las listas 
de quienes participarán 
en los cursos presenciales 
que se desarrollarán en los 
municipios de Morelia, 
Zitácuaro, Uruapan, 
Zamora, Lázaro Cárdenas 
y Apatzingán.
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SILVANO...

ES MANEJABLE...

CUMPLIDOS...

el presidente de la República, aseguró que seguirá trabajando con 
disposición para sumar esfuerzos y trazar los objetivos que lleven 
a elevar la calidad de vida con el gobierno de Silvano Aureoles.

El próximo titular del ejecutivo siempre ha mostrado su 
preocupación por la salud de las y los michoacanos, por esta razón 
asumió el compromiso, durante los primeros noventa días de su 
administración, de equipar con los medicamentos y el material 
necesario a todas las clínicas y hospitales públicos que existen en 
la entidad, además de contar con médicos especialistas al servicio 
de los usuarios, los 24 horas los 365 días del año.

Silvano Aureoles estuvo acompañado por Adrián López Solís 
y Pascual Sigala Páez, ahí urgió a implementar acciones que 
disminuyan la mortalidad materno-infantil en la entidad, que 
es el doble que en el resto del país.

Este nuevo hospital regional estará al servicio de todos 
los habitantes de la tierra caliente prestando servicios de 
hospitalización, urgencias, tococirugía, consulta externa, 
laboratorio, rayos x, ultrasonido y banco de sangre, “el ejemplo 
de esta obra debemos replicarla en otros municipios de la entidad, 
por eso de inmediato iniciaré con las gestiones necesarias para 
lograrlo”, anunció el gobernador electo de Michoacán.

Michoacán, en el sector salud, con un hospital de primer nivel 
que permitirá velar por la salud de los habitantes del Estado.

“En materia avanzamos de forma importante, porque de 
acuerdo a las últimas cifras dadas por Coneval sobre el avance al 
combate a los diferentes rezagos que hay de la pobreza, muestra 
avances significativos en distintas asignaturas y una de ellas es 
el de la salud”.

En ese sentido, indicó que de 2012 a 2014, la población con 
carencia de accesos a servicios de salud, se redujo en casi un 14%. 
“Esto significa que hoy en día hay 3.5 millones más de mexicanos 
que tienen acceso a los servicios de salud”.

Precisó que en estos dos años se ha dado este importante 
avance, lo que acredita que los esfuerzos que se están haciendo 
particularmente en materia de salud están permitiendo llegar a 
más mexicanos para que haya una mayor cobertura a diferentes 
servicios de salud que garanticen el que gocen de plena salud.

Peña Nieto mencionó que a veces no se logra dar justa 
dimensión a lo que cada una de estas obras significa en la mejora 
en la calidad de vida de los habitantes de una región y pareciera 
que fuera parte de algo ordinario y común el estar entregando 
obras.

“Pero la entrega de este hospital regional va a significar de 
manera muy importante y relevante una mejor atención a la 
mejora de la salud de los michoacanos de esta región del Estado, 
para ellos esta es una obra de especial relevancia”.

Destacó que para mejorar la calidad de vida de los mexicanos se 
han impulsado reformas estructurales, cambios constitucionales 
que están permitiendo generar mayor orden, fortalecimiento a 
las instituciones del Estado Mexicano, ampliar los derechos de 
los mexicanos y dentro de ellos, sin duda tiene especial relevancia 
la reforma educativa que va a permitir que la niñez y juventud 
de hoy tenga una educación de mayor calidad.

“En materia de salud seguimos trabajando y seguimos 
invirtiendo en el programa que nos trazamos desde febrero de 
2014 en el ‘Plan Michoacán juntos lo vamos a lograr’ y a la fecha, 
de las 250 acciones que comprometimos, se han cumplido ya 200 
compromisos cumplidos entre obras y acciones que emprendimos 
y anunciamos para restablecer el orden, la tranquilidad en 
Michoacán y sobre todo, que la sociedad michoacana tuviera 
mejores condiciones para alcanzar su propio éxito”.

Añadió que se sigue trabajando junto de la mano de las 
autoridades locales y de igual forma lo hará con el nuevo gobierno 
que está por entrar en Michoacán “y como lo hacemos con 
todos los gobiernos electos, la disposición del Gobierno de la 
República es hacer equipo, sumar esfuerzos, es trazar los objetivos 
compartidos para elevar la calidad de vida”.

Se refirió a las cifras dadas a conocer por Coneval respecto 
a cómo evolucionan las cifras de la pobreza y se van abatiendo 
las distintas carencias que tiene la sociedad “y nos atrevimos a 
reconocer que en México había más de 7 millones de mexicanos 
que enfrentaban condiciones de pobreza.

“Y a partir de reconocerlo, lanzamos la Cruzada Nacional 
contra el Hambre y encontramos dos datos reveladores del 
alcance y especial significado que está teniendo esta Cruzada para 
atender a quienes padecen hambre y se enfrentaban condiciones 
de pobreza extrema”.

Al respectó, apuntó que de 2013 a 2015 la carencia de acceso a 
servicios de salud disminuyó de 32.9%, es decir, de esta población 
objetivo, de estos siete millones de mexicanos que enfrentaban 
condiciones de pobreza, 1 de 3 no tenía acceso a los servicios de 
salud, hoy esa cifra se ha reducido y hoy solamente 1 de 10 de 
esos mexicanos, son quienes no tienen acceso.

Añadió que el otra dato que deja muy en claro el objetivo 
de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, es asegurar que 
todos los mexicanos puedan tener garantizados su alimentación 
diaria como una necesidad básica y elemental de atender por 
los gobiernos.

“En esta revisión que hace Coneval, acreditó que de esa 
población objetivo que estaba en esta condición de pobreza 
alimentaria, el 60% lograron superar esta condición, pero hoy 
tenemos un rezago todavía de 42.5%, pero quiere decir que 57.5 
por ciento de la población objetivo, hoy está teniendo atención 
a través de los distintos programas y acciones que comprenden 
la Cruzada Nacional Contra el Hambre”, señaló.

intervención durante la ceremonia de entrega del nosocomio 
para felicitar al jefe del Ejecutivo federal por la iniciativa de ley 
que permitirá poner orden en el endeudamiento de las entidades 
federativas.

Invierten mil 200 mdp Para Ampliar 
Cobertura del Seguro Popular

Con una inversión de mil 200 
millones de pesos se ampliará 
la cobertura del Seguro Popular 
para garantizar que todos los 
michoacanos tengan acceso a 
la salud, afirmó el gobernador 
Salvador Jara Guerrero.

“Todo al corriente en el 
Seguro Popular”, señaló el 
mandatario ante el presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, durante la ceremonia 
de inauguración del Hospital 
Regional de Apatzingán.

El mandatario estatal 
consideró que con la puesta en 

marcha del Hospital Regional 
de Apatzingán, Michoacán 
se pone a la vanguardia en 
servicios médicos, no solo en 
infraestructura sino también en 
equipamiento que permite que 
cada vez, la intervención a los 
pacientes sea menor.

Comentó que ya no se sabe 
cómo llamarle a los radiólogos 
ya que no solo toman rayos X 
sino también toman imágenes, 
resonancia magnética y 
ultrasonidos que nos ponen a 
la vanguardia en atención a la 

salud.
Jara Guerrero le informó al 

jefe del ejecutivo federal que 
Michoacán tiene un convenio 
con Francia para la atención 
de la salud de los jóvenes y 
las enfermedades que padecen 
como la obesidad, anorexia 
y bulimia en un entorno 
de violencia, el cual ya fue 
arropado por el gobernador del 
Estado de México Eruviel Ávila 
y la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), por lo 
que confió en pronto se estén 
dando buenos resultados

Peña Condena Atentados a Periodistas; 
Segob Responde a Intelectuales

El Gobierno de la República 
condena categóricamente las 
agresiones y ataques cometidos en 
contra de periodistas y defensores 
de derechos humanos y colabora 
con las autoridades competentes 
en su esclarecimiento.

A través de un comunicado 
de prensa el Subsecretario de 
Derechos Humanos de la Secretaría 
de Gobernación, Roberto Campa 
Cifrián. Subsecretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría de 
Gobernación informa que en 

relación con el homicidio de Rubén 
Espinosa, Olivia Alejandra Negrete 
Avilés, Yesenia Quiroz Alfaro, 
Nadia Vera Pérez y Mile Virginia 
Martín, la autoridad responsable 
que es la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal 
ha comunicado que a esta fecha 
ninguna línea de investigación está 
descartada.

El compromiso del Presidente 
Enrique Peña Nieto con la libertad 
de expresión se acredita todos los 
días.

Respeta la crítica pública que 
se ejerce sin cortapisas en el país y 
comparte su preocupación por los 
atentados en contra de la integridad 
física de cualquier periodista.

En el Gobierno de la República 
estamos convencidos de que 
cada delito debe ser combatido 
y cada pérdida humana asociada 
a la violencia debe perseguirse y 
castigarse.

Somos conscientes también 
de que los delitos que afectan a 
comunicadores y a defensores 
de Derechos Humanos por el 

ejercicio de su actividad profesional 
tienen un impacto adicional en 
la sociedad porque representan 
atentados contra las libertades de 
todos los mexicanos.

Por ello, una línea de acción 
del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 es el fortalecimiento de 
los mecanismos de Protección de 
Defensores de Derechos Humanos 
y de Periodistas.

El Mecanismo de Protección 
a Periodistas y Defensores de 
Derechos Humanos, creado por 
disposición de ley, el 25 de junio 
de 2012, mantiene un proceso de 
fortalecimiento permanente, con 
la participación de organizaciones 
de la sociedad civil y de manera 
especial de Freedom House, una 
de las organizaciones con mayor 
prestigio a nivel internacional en 
materia de libertad de expresión y 
protección de personas.

A esta fecha, el Mecanismo 
protege a 419 personas, 247 
defensores o defensoras de derechos 
humanos y 172 periodistas, se 
indica en el boletín.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Detiene PGJE a Persona en 
Posesión de un Vehículo Alterado 

en Medios de Identificación
Personal de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado 
de Michoacán lograron 
detener a una persona en 
posesión de un tráiler con 
alteraciones en sus medios 
de identificación. 

Agentes de la Policía 
Ministerial requirieron 
a Juan Manuel G. de 55 
años de edad, originario del 
estado de San Luis Potosí 
y vecino de la Tenencia 
Las Guacamayas de este 
municipio, en los momentos 
en que conducía una unidad 
sobre el libramiento y la 
carretera que conduce de 
La Orilla-Sicartsa de esta 

ciudad. 
Una vez que los elementos 

policiales procedieron a 
realizar una inspección 
al vehículo  de la marca 
Kenworth, color rojo, 
modelo 1994, con placas 
para circular del servicio 
público federal, se detectó 
que presentaba la placa de 
identificación vehicular 
esmerilada y remarcada.

Sobre este hecho, el 
ocupante del tráiler aseguró 
haberlo comprado a una 
persona de origen árabe 
quien radica en esta ciudad 
portuaria, por lo que las 

investigaciones continúan 
sobre este caso. 

Mientras tanto el vehículo, 
así como Juan Manuel G. 
fueron puestos a disposición 
del agente del Ministerio 
Público, mismo que durante 
las próximas horas definirá 
la situación jurídica del 
requerido. 

Con estas acciones la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su 
compromiso de continuar 
realizando acciones que 
permitan la aplicación de la 
ley y garanticen seguridad 
para los michoacanos. 

Muere uno de 
los � Baleados 

en Uruapan
Una persona del sexo masculino que resultó lesionada por 

proyectil de arma de fuego la tarde de este lunes, falleció 
ayer martes.

De acuerdo con un comunicado, el ahora occiso de 38 
años de edad, este lunes aproximadamente a las 12:15 horas, 
se encontraba con otras dos personas en la esquina que 
forman las calles de Juan de Barrientos y Justo Sierra, lugar 
donde fueron lesionados por proyectil de arma de fuego.

Las víctimas fueron canalizadas a diversos hospitales, 
siendo el ahora occiso trasladado al hospital Regional donde 
horas después dejó de existir a consecuencia de las lesiones 
que sufrió.

La Procuraduría General de Justicia del Estado dio inicio 
a la Carpeta de Investigación correspondientes.

Controlan Bomberos 
Incendio en Secundaria 

de Apatzingán
Un incendio ocurrió la mañana de este martes en el Escuela 

Secundaria Federal Número 2 del municipio de Apatzingán, 
informaron fuentes de Protección Civil locales.

Luego de que se recibió el reporte en el servicio de 
emergencias, al sitio se trasladó un equipo de bomberos 
que afortunadamente logró controlar el siniestro sin que 
este pasara a mayores y se propagara.

Informes preliminares indican que pudo ser causado por 
una instalación eléctrica mal conectada, lo que provocó la 
chispa en un cable y sobrevino el fuego.

Sin embargo en el sitio aún realizan labores para corroborar 
lo anterior, es de señalar que pese al incidente no se han 
reportado personas heridas ya que los alumnos y maestros 
actuaron adecuadamente, indicaron en PC.

Atacan a Marinos en los Límites 
de Michoacán y Edomex

Un convoy de la Secretaría 
de Marina (Semar) fue 
atacado esta madrugada 
a balazos, lo que dejó un 
marino muerto y dos heridos, 
durante un patrullaje en el 
Municipio Amatepec, en el 
Estado de México.

El ataque ocurrió 
cerca de la 1:00 de la 
madrugada según fuentes 
de la Comisión Estatal de 
Seguridad Ciudadana (CES) 
de Tejupilco, en el poblado 
de Salitre Palmarillo.

De acuerdo con dicha 

información, los elementos 
de la Semar, al entrar en la 
Plaza Pública para realizar el 
patrullaje, recibieron fuego 
desde la azotea de un edificio 
en la esquina sur de la Plaza 
y una camioneta pick up 
estacionada en el lugar.

Hallan Plantío de Marihuana 
Detrás de Secundaria

Recuperan Vehículos con Reporte de 
Robo en Morelia, Zamora y Zacapu

Agentes de Fuerza Ciudadana 
de los municipios de Morelia y 
Zamora, localizan dos vehículos 
con reporte de robo derivado 
de las acciones de vigilancia 
realizadas como parte del Plan 
de reforzamiento de Seguridad 
y Proximidad.

De acuerdo con un 
comunicado, el Primero de 
los hallazgos, fue realizado 
por efectivos de FC Morelia 
asignados al sector República, 
derivado de un recorrido de 
inspección efectuado sobre las 
calles de la colonia Aurora.

Al transitar sobre la avenida 
Solidaridad, los agentes 
visualizaron un automóvil 
marca Volkswagen, tipo Sedan 
el cual, al ser investigado por la 

Base Yankee arrojó reporte de 
robo con fecha del 25 de mayo 
del 2013.

Por su parte, elementos de 
FC Zacapu lograron encontrar 
un automotor marca Chevrolet 
tipo Sedan marca Aveo color 
blanco, el cual también cuenta 
con reporte de robo, por lo 
que los agentes realizaron las 
acciones conducentes para 
la puesta a disposición del 
vehículo en cuestión.

Finalmente, derivado de 
un recorrido preventivo en la 
colonia La Calma del municipio 
de Zamora, agentes de FC 
encontraron sobre la calle de 
Andrómeda una camioneta 
de redilas de la marca Toyota 
modelo 1978, color azul con 

franja negra, sin placas de 
circulación, con las portezuelas 
abiertas.

Por lo que al pedir informes 
de la misma a través del número 
de serie, arroja reporte de robo; 
por lo que los uniformados 
realizaron las acciones 
pertinentes para la puesta a 
disposición del automotor.

Con estas acciones, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán refrenda su 
compromiso de combatir a la 
delincuencia en sus distintas 
modalidades y exhorta a 
la ciudadanía a denunciar 
cualquier ilícito o actividad 
sospechosa a los teléfonos 066 
emergencias y 089 denuncia 
anónima. Asimismo, al correo 
electrónico: fuerzaciudadana_
midenuncia@michoacan.gob.
mx.

La Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado a través de 
FC Maravatío, localiza plantío 
de estupefacientes y detiene a 

masculino por portación de 
medicamento controlado del 
que no pudo acreditar su legal 
procedencia.

Según un comunicado 
de prensa, derivado de una 
denuncia al 066, donde se 
alertaba sobre un plantío 

de vegetal verde con las 
características de la marihuana 
dentro de una finca en obra negra 
localizada espaldas de la escuela 
secundaria de la comunidad 
de Apeo perteneciente a este 
municipio.

Por lo que los uniformados 
se trasladaron al lugar para 
constatar que dentro de uno de 
los cuartos de la construcción, se 
localizaban plantado el vegetal 
mencionado que contaba con 
una altura de dos metros.

Procediendo al aseguramiento 
de la planta, que en su totalidad 
alcanzó los ocho kilogramos de 
peso, para ser para su posterior 
puesta a disposición ante el 
Ministerio Público Federal de 
la Procuraduría General de la 
República en Zitácuaro.

En otra acción derivada de 
los recorridos de inspección 
y vigilancia de los agentes 
de FC de ese municipio, 
se logró la detención de un 
individuo sobre la carretera 
Maravatio-Acámbaro, quien 
fuera denunciado ante las 
autoridades por protagonizar 
una riña minutos antes del 
aseguramiento. Al realizarle 
la revisión consecuente, se 
le encontró en posesión de 
pastillas psicotrópicas de las 
que no pudo acreditar su legal 
procedencia, motivo por el 
que se procedió a su detención 
para ponerlo a disposición del 
Ministerio Público Federal 
de la Procuraduría General 
de la República con sede en 
Zitácuaro.


