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Analizan Integración 
del Código Familiar del 
Estado de Michoacán

* Durante la sesión de trabajo, Talía Vázquez Alatorre aseguró que 
este marco normativo agilizará los procesos judiciales en la materia, 

permitiendo que las familias michoacanas se vean beneficiadas.
En el marco de los trabajos y 

el análisis del  Código Familiar 
del Estado, la diputada Talía 
Vázquez Alatorre señaló que 
la única forma de mejorar los 
procedimientos de impartición 
de justicia en Michoacán, es 
legislando.

Durante el estudio profundo 
que se realiza en coordinación 
con magistrados y jueces del 
Poder Judicial del Estado, así 
como abogados litigantes, la 
parlamentaria  señaló que este 
marco normativo permitirá 

mejorar y agilizar los procesos 
judiciales en la materia, 
permitiendo así que las familias 

michoacanas se beneficien 
desde todas las aristas, velando 

Solución Integral en el Tema de las 
Autodefensas, Tarea Prioritaria del Nuevo 

Procurador: Salvador Jara Guerrero
* Ofrece la posibilidad de impulsar la amnistía para quienes

se encuentran presos a cambio de no retomar las armas.
* El desarme de civiles es necesario para garantizarle condiciones de 

estabilidad al próximo gobierno, “Michoacán necesita reconciliación”, subraya.

CECUFID y la Ademiba Lanzan 
Liga de Básquetbol de Morelia

Con el firme propósito de fomentar el desarrollo deportivo del deporte 
ráfaga en la capital michoacana, la Comisión Estatal de Cultura Física y 
Deporte (Cecufid) y la Agrupación Deportiva Michoacana de Básquetbol 
(Ademiba), unieron esfuerzos para crear la Liga de Básquetbol de Morelia 
que iniciará sus acciones en septiembre próximo con el 1er Campeonato 
Abierto 2015. La presentación de la nueva liga de básquetbol fue realizada 
por Francisco Villeda Lemus, titular del departamento del deporte social de 
la Cecufid; así como por José Sánchez Medina, presidente de la Agrupación 
Deportiva Michoacana de Básquetbol (Ademiba) y por Julio Sánchez Medina, 
presidente de la Liga de Básquetbol de Morelia.

Dice Salvador Abud que “le 
Faltó Tiempo” en su Gobierno

Previo al informe de gobierno 
que ofrecerá el presidente 
municipal de Morelia, Salvador 
Abud Mirabent, el jueves 20 
de agosto a las 11 horas en 
Palacio Municipal, confesó que 
el tiempo fue su peor enemigo, 
porque no le alcanzó para hacer 
realidad todos los proyectos que 
tenía planeado para Morelia.

En entrevista, Salvador 
Abud comentó que a él le 
hubiera gustado concluir 
proyectos como el puente de 

Kansas, entregar la Ciudad 
Administrativa, cuya intención, 
por lo menos, ya fue avanzada 

por el Congreso del Estado; 
el Teatro Matamoros, el 
cual, dijo, es “la asignatura 
pendiente” de la presente 

El Procurador del estado 
de Michoacán tendrá como 
prioridad solucionar de 

manera integral el tema de 
las autodefensas, por ello es 
que se confía en un perfil de 

experiencia como el de Martín 
Godoy Castro, quien conoce 
a estos cuerpos de seguridad 

a la perfección, destacó el 
gobernador Salvador Jara 
Guerrero.

El mandatario estatal 

destacó que la propuesta para 
que Godoy Castro se reintegre 
a la Procuraduría General de 

SECTUR Estatal Fortalece el 
Sector de Turismo de Romance

Con la finalidad de impulsar 
la promoción y venta de 
servicios, la Secretaría de 
Turismo del Estado en 

coordinación dio a conocer la 
impresión de un Suplemento 
especial dirigido al segmento 
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Espacio de 
Carlos Piñón

(Ago. 20, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Centenario Año del Hambre.
Días transcurridos, 232, faltan 133.
Santoral en broma: Leobardo, Leovigildo y Samuel. (Tonto 

tú como el) 
VIEJOS. (Esther Vilar)
En el futuro no queremos estar sólo con los de nuestra edad, 

sino también con los de la vuestra.
no somos ninguna especie imbécil que hay que esconder en 

asilo.
no somos enfermos contagiosos que hay que tener en 

cuarentena.
no somos basura para echar por un barranco. Somos seres 

humanos igual que vosotros. Somos como vosotros.
Efemérides.
Ago. 20, 1817Tropas realistas de Pascual Liñán toma el fuerte 

de El sombrero a los jefes insurgentes Pedro Moreno y Francisco 
Javier Mina, fusilando a 200 prisioneros.

1847. Dos balatas históricas.
   Los yanquis de Scott toman prisioneros mexicanos e irlandeses 

del Batallón de San Patricio que se cambiaron a favor de México, 
siendo ejecutados estos últimos.

   En la heroica batalla de Churubusco, el general José María 
Anaya se rinde al agotarse el parque y ante el apremio del jefe 
yanqui de entregar las municiones, Anaya contesto estoico.

“Si hubiera parque no estaría usted aquí.”
1913. Se da el reparto agrario de la Hacienda Los Borregos, 

Tamps.
Por los jefes Lucio Blanco, Heriberto Jara, Daniel Díaz 

Zertuche y Francisco J. Múgica, ante la inconformidad de 
Venustiano Carranza.

1940. Por las órdenes de José Stalin, es sacrificado el líder ruso 
Lev Davidovich Bronstein León Trotsky en la Cd. De México.

MINICOMENTARIO
LA VISITA DEL PRESINTE PEÑA NIETO DESPIERTA 

ESPERANZAS.
Para un Estado que vive gran crisis de seguridad, economía 

y educación, donde se desprende la falta de empleos, violencia, 
secuestros y muertes, con una autodefensa indefinida; Las velas 
prendidas a San Enrique fueron encendidas con gran expectativa 
que ahora si lleguen los necesarios apoyos.

MINICOMENTARIO
Michoacanos todos
MENSAJE.
Además de prender velas esperanzadoras (punto)
 hace falta que nos pongamos las pilas (punto)
 y exijamos a quien corresponda (punto)
 que cumplan con su papel (punto)
AQUÍ MI PIÑONIGRAMA
Aparte de velas prendidas
Urge esfuerzo colectivo
No todo del cielo ha caído
Sino trabajar deberás
PD.- ¿Usted si le echa ganas?

Asisten Sólo �5 de 
los 40 Diputados a 

Sesión Solemne

Con la presencia de sólo 
25 de los 40 diputados, que 
apenas conforman el quórum 
legal, la 72 Legislatura llevó 
a cabo la sesión solemne de 
aniversario por la Instalación 
de la Suprema Junta Nacional 
Americana en el municipio de 
Zitácuaro.

Tras habilitar el auditorio de 
la Escuela Secundaria Federal 
1 como recinto oficial para 
desarrollar la sesión solemne, 
los legisladores otorgaron la 

condecoración alusiva al evento 
al Instituto Tecnológico de 
Zitácuaro, por su desempeño 
y aporte al sector educativo de 
la región y de la entidad.

La sesión estuvo encabezada 
por los representantes de los 
tres Poderes del Estado, un 
representante del gobierno 
federal, así como funcionarios 
de los tres niveles de gobierno, 
aunque en esta ocasión 
fue menos concurrida la 
conmemoración por parte de 

ñas autoridades, así como del 
público en general, comparado 
con años anteriores.

Fue el diputado Sebastián 
Naranjo Blanco quien 
utilizó la tribuna para emitir 
un mensaje a nombre del 
Congreso de Michoacán, en 
el que enfatizó la necesidad de 
que todos sean responsables 
del pasado heredado, más aún 
quienes han sido elegidos por 
el pueblo para representarlo 
y obligarles a repensar las 
destrezas que propicien una 
historia decorosa.

“Hoy, México se regocija de 
un Poder Judicial independiente, 
pero infelizmente no podemos 
decir aún, que en cada rincón 
del país sin reserva alguna, 
rija el Estado de Derecho”, 
puntualizó el legislador tras 
hacer una remembranza del 
legado patriótico de los héroes 
nacionales que hicieron de 
Michoacán la cuna de los tres 
Poderes del Estado.

Necesario, Marco que 
Elimine Criminalización 
de Movilidad Humana

Al inaugurar la Conferencia 
Internacional sobre Movilidad 
Humana y Diálogo Intercultural, 
la diputada Lorenia Iveth Valles 
Sampedro, dijo que es necesario 
establecer un marco normativo 
que elimine inequidad, 
desigualdad, criminalización 
y discriminación hacia la 
migración de personas.

Según un comunicado 
de prensa, la presidenta de 
la Comisión de Asuntos 
Migratorios en la Cámara de 
Diputados aseguró que en 
México persiste la criminalización 
de la movilidad humana, por lo 
que es indispensable insertar 
el diálogo intercultural en los 
marcos jurídicos, a fin de que 
las instituciones impulsen la 
transformación de la realidad 
en México, “porque nuestro 
país adolece terriblemente de 
una pérdida de valores y de un 
maltrato a este sector”.

Durante el foro, organizado 
por la senadora Dolores Padierna 
Luna, en el Auditorio Sebastián 
Lerdo de Tejada, la diputada 
Valles expresó que los conceptos 
de movilidad humana y el diálogo 
intercultural surgen del avance 

en los tratados internacionales, 
en materia de derechos humanos, 
y representan un referente en los 
temas legislativos y de política 
pública alrededor del mundo.

La movilidad humana 
--motivada por razones 
económicas, políticas, sociales, 
culturales o ambientales-- se 
circunscribe al derecho humano 
de toda persona a migrar, por 
lo cual no se debe reconocer a 
ningún ser humano como ilegal 
por su condición migratoria, 
manifestó.

Dijo que estos diálogos 
permitirán intercambiar 
experiencias y conocimientos 
sobre la aplicación de la 

movilidad humana y el diálogo 
intercultural, desde un enfoque 
de derechos humanos, para 
ser aplicados en las políticas 
públicas e insertarse en los 
marcos jurídicos nacionales.

La diputada Aleida Alavez 
Ruiz, del Partido de la Revolución 
Democrática, advirtió que los 
desplazamientos internos en 
el país obedecen a la violencia 
que se vive, por ello se requiere 
de políticas y reformas que 
atiendan este problema. Indicó 
que se impulsa una iniciativa en 
la que se propone que, a nivel 
federal, la movilidad humana no 
sea vista como un crimen, sino 
como un derecho.

Exhortan a Patzcuarenses a 
Reportar Tiraderos en las Esquinas

El director de Limpia en el Municipio, José Ramón Reyes 
Granados, dio a conocer el trabajo que actualmente desempeña 
el personal a su cargo y las acciones que han realizado a lo 
largo de esta administración para evitar la problemática de los 
tiraderos en las esquinas de las calles de la ciudad. “Desde el 
inicio de esta administración implementamos algunas acciones 
y programas para concientizar a la población de que la basura 
no se debe de dejar en las esquinas o simplemente tirarla a la 
calle, afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta ya 
que un ejemplo bien palpable es que anteriormente recibíamos 
entre 20 y 25 quejas diarias en el departamento y a la fecha 
recibimos una o dos, sin embargo sabemos que el problema no 
se ha erradicado ya que se continúa con el problema en ciertos 
sectores de la ciudad, por lo que de manera reiterada exhorto a 
la población en general nos reporten cualquier anomalía que se 
registre en alguna parte de la ciudad”.
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Actualizan Marco 
Jurídico en 

Materia Catastral 
Como parte de las acciones 

del Plan Michoacán y de los 
compromisos establecidos entre 
la Federación y el Estado en el 
Proyecto de Modernización 
Catastral,  se efectuó la 
actualización del marco 
normativo catastral, el cual 
proporcionará mayor certeza 
jurídica en cuanto al registro de 
los bienes inmuebles ubicados 
en el territorio michoacano.  

Desde hace más de 30 
años el marco jurídico no 
era actualizado, por lo que la 
administración del gobernador 
Salvador Jara Guerrero tuvo 
a bien promover y apoyar la 
modernización y en 2014, el 
Gobierno del Estado firmó 
un convenio de colaboración 
con la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, 
(Sedatu), para efectuar acciones 
que propicien la modernización 
en la materia. 

Por lo anterior se trabajó  en la 
actualización integral de la Ley 
de Catastro, del Reglamento 
de la misma y del Instructivo 
Técnico de Valuación Catastral; 
disposiciones normativas 
vigentes a la fecha  y de carácter 
obligatorio, dado que fueron 
establecidas en el Periódico 
Oficial del Gobierno del 
Estado. 

Entre los beneficios que se 
obtendrán a través de este nuevo 
marco jurídico en materia 
de catastro, se encuentra el 
de homologar a la entidad al 
modelo nacional,  por lo que 
cumple con las disposiciones 
que le permiten ser compatible 
con el Sistema Nacional de 
Información Estadística y 
Geográfica, con otras entidades 
federativas y otros organismos 
de control del territorio, a fin 
de vincular e intercambiar 
información catastral. 

Del mismo modo 
dará certeza, seguridad y 
transparencia de los servicios 
catastrales a la ciudadanía, 
y a su vez reconocerá  a las 
autoridades municipales como 
autoridades catastrales, lo que 
fortalecerá la participación 
directa de los municipios y 
permitirá actualizar su padrón 
de predios.  

La Ley de Catastro vigente 
constituye una herramienta 
fundamental para la ejecución 
de acciones encaminadas al 
ordenamiento y regulación 
del desarrollo y planeación de 
políticas públicas que permitirán  
acceder a información confiable 
en relación con el territorio 
estatal y en particular de sus 
municipios. Estas acciones 
permiten que por primera vez 
el Estado cuente con un marco 
normativo catastral actualizado, 
congruente y vinculado. 

DIF Michoacán Inaugura Centro 
CCPI en el Municipio de Hidalgo
* Se atenderán entre 100 y 150 niños mensualmente.

* Se realizó un inversión de 65 mil pesos.

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, presidido por 
Catherine Ettinger de 
Jara, inauguró un Centro 
Comunitario de Protección 
a la Infancia (CCPI) en el 
municipio de Hidalgo el cual 
beneficiará entre 100 a 150 
niñas, niños y adolescentes 
mensualmente.

La directora general del 
Sistema DIF Estatal, Mariana 
Sosa Olmeda, cortó el listón 

inaugural de la estancia, que 
tendrá como principal objetivo 
establecer un espacio de 
referencia para las localidades 
afectadas por el fenómeno de 
la migración infantil, mismo 
que facilite procesos personales, 
familiares y comunitarios 
orientados a la protección 
de los derechos y desarrollo 
integral de las niñas, niños y 
adolescentes del municipio.

En ese sentido, Sosa Olmeda 
detalló que el centro CCPI se 

encontraba en el municipio de 
Lázaro Cárdenas, desde el 2012, 
pero ante la nula actividad que 
desempeñó durante su apertura, 
se transfirió al municipio de 
Hidalgo, donde se destinó una 
inversión total de 65 mil pesos 
para libreros, sillas, mesas de 
trabajo, mesas de cómputo, 
material lúdico y didáctico, 
además de la adquisición 
de equipo de cómputo, una 
pantalla, cañón de proyección 
y material de papelería.

 “Esto es una prueba 
inequívoca de lo que es 
continuar trabajando hasta 
el último minuto de la 
administración... ustedes niños 
no están solos, existe una red 
de trabajo que siempre velará 
por ustedes, ya que trabajando 
en equipo las cosas pueden 
cambiar” concluyó.

A través del departamento de 
Jóvenes y Niños en Riesgo del 
Sistema DIF Michoacán, bajo la 
temática de “Migración Infantil 
No Acompañada”, se trabajan 
los Centros Comunitarios de 
Protección a la Infancia (CCPI) 

los cuales son espacios diurnos 
de atención para niñas, niños 
y adolescentes, quienes han 
retornado a sus comunidades de 
origen al presentar problemas 
asociados con la migración. 

Con el fin de disminuir el 
trabajo y migración infantil, 
en estos centros se emprenden 
acciones que promueven 
el sano esparcimiento, así 
como la oportunidad de una 
mejor calidad de vida para 
los niños y adolescentes,  
mediante actividades lúdicas y 
recreativas.

María Eugenia Aguilar 
Ramírez, presidenta municipal 
de Hidalgo, resaltó el trabajo 
en equipo y sobre todo la suma 
de esfuerzos del municipio 
con el estado, por lo que 
puntualizó, que el apoyo es 
muy importante para los niños 
que se encuentran en riesgo por 

buscar la migración hacia el 
norte del país.

Por su parte, Maricela 
del Carmen Bernal García, 
agradeció a las autoridades y a 
la presidenta del Sistema DIF 
Michoacán, Catherine Ettinger 
de Jara, por el apoyo recibido 
con el Centro Comunitario y 
detalló que es muy importante 
para la niñez y la juventud 
vulnerable del municipio, sobre 
todo para combatir la migración 
infantil no acompañada.

Es de recordar que en el 
estado existen un total de seis 
centros CPI en los municipios 
de Tarímbaro, Turicato, 
Morelia, Zacapu, La Piedad  y 
ahora en Ciudad Hidalgo.

Con estas acciones el Sistema 
DIF Michoacán refrenda su 
compromiso por trabajar para 
y con la niñez michoacana 
hasta el último minuto de la 
administración estatal.

Marko Cortés Sería 
Líder de la Bancada 

del PAN en San Lázaro

El ex senador Marko Cortés sería designado por Ricardo 
Anaya, próximo dirigente nacional del PAN, como el próximo 
coordinador de la bancada del blanquiazul en la Cámara de 
Diputados.

El moreliano y dos veces aspirante a la candidatura del PAN 
a la gubernatura de Michoacán estaría desplazando a ex líder 
nacional del blanquiazul, Gustavo Madero, quien será diputado 
la próxima legislatura y era candidato natural para dirigir a los 
legisladores de Acción Nacional.

El panista, originario de Zamora, Michoacán, de 37 años 
de edad, es contador público de profesión y egresado de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, fue diputado 
federal del 2003 al 2006 en la 59 Legislatura y posteriormente 
electo como senador de primera minoría por Michoacán.

Ha participado como candidato del PAN a la presidencia 
municipal de Morelia y también ha aspirado a ser el abanderado 
de Acción Nacional a la gubernatura de Michoacán.
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La Liga MX Puede 
Copiar a la MLS: ‘Cubo’
* Torres dijo que en la MLS no hay problemas de impuntualidad en los pagos a jugadores.

Rafael Márquez, 
Convocado al Tri
* Márquez se unió a Jonathan dos Santos y Guillermo 

Ochoa, quienes también fueron convocados.

El defensa mexicano Rafael Márquez fue convocado a la 
Selección Mexicana para los partidos amistosos que sostendrá 
en septiembre ante Trinidad y Tobago, así como frente a 
Argentina.

Hellas Verona de la Serie A de Italia dio a conocer el llamado 
de su jugador por parte del combinado mexicano para esa Fecha 
FIFA a celebrarse en septiembre.

El combinado mexicano, que aún no ha designado a su 
nuevo técnico tras el cese de Miguel Herrera, enfrentará el 4 
de septiembre a Trinidad y Tobago, en el Estadio Río Tinto 
de Sandy, Utah, en tanto que el día 8 harán lo propio con La 
Albiceleste en el Estadio de Vaqueros de Dallas.

Márquez se unió a Jonathan dos Santos y Guillermo Ochoa, 
quienes también han sido considerados para estos cotejos de 
Fecha FIFA.

El exjugador del Barcelona regresará a defender los colores del 
Tri luego de disputar la Copa América Chile 2015, en la que el 
equipo fue eliminado en primera ronda.

Erick Torres coincidió con 
David Luiz en que la MLS será 
una de las mejores ligas en los 
próximos años y aseguró que 
la Liga MX podría copiar cosas 
positivas de ella para ser más 
competitiva, pero sobre todo 
atractiva para los jugadores.

“Hay muchas cosas de acá 
que me gustaría que hubiera en 
la liga mexicana. En un futuro 
por esos pequeños detalles, 
va a terminar marcando la 
diferencia y muchos jugadores 
mexicanos van a querer venir 
acá”, comentó el “Cubo” en 
entrevista con Mediotiempo.

El delantero mexicano 

mencionó los nuevos estadios 
e instalaciones que hay en 
la MLS, pero por encima 
de lo demás, resaltó un par 
de diferencias entre ambas 
ligas: “el profesionalismo y la 
puntualidad de los pagos”.

“Yo he tenido compañeros 
que me comentan que tienen 
la falta de pago, que se 
retrasan, que les deben meses, 
hay equipos que no quieren 
pagar, que tienes que recurrir 
a la Federación o ese tipo de 
cosas. Son cosas que acá no 
pasan”.

Sobre el nivel futbolístico, 
el jugador del Houston 

Dynamo opinó en contra de 
los críticos de Giovani dos 
Santos y descartó que jugar en 
la MLS sea un retroceso para 
su carrera.

“Yo creo que esta liga, tanto 
a Giovani como a mí y muchos 
jugadores, puede ayudar 
para seguir creciendo, para 
seguir cumpliendo nuestros 
objetivos.

“En lo personal, esta liga 
me puede ayudar a seguir 
cumpliendo mis metas y seguir 
yendo a Selección Nacional, y 
por qué no, algún día poder 
jugar en un equipo europeo”.

El brasileño David Luiz 
comentó hace unas semanas 
que la MLS será una de las 
ligas más destacadas del 
mundo dentro de 10 años, 
aunque para el “Cubo” el 
proceso no tardará tanto y ya 
está en camino de serlo muy 
pronto.

“Esta liga es una liga muy 
bien organizada, muy bien 
armada, que tiene planes 
a corto, mediano y largo 
plazo, y que son los que están 
maracando la diferencia y la 
van a marcar en el futuro”, 
agregó.

Inicio de Rayados 
con Paso de Finalista
* Rayados se ubica en el quinto puesto de la tabla general.

El poder ofensivo que el 
Monterrey ha demostrado en 
las primeras cuatro fechas del 
torneo y sus nueve puntos 
que tienen hasta el momento, 
han elevado las expectativas 
de la afición albiazul.

En caso de que Rayados 
supere a Santos el próximo 
sábado en su nuevo estadio, 
sería difícil que iguale el 
mejor arranque de goleo y no 
superaría la mejor suma de 

puntos que ha tenido en su 
historia durante los primeros 
cinco partidos de un torneo 
corto, pero sí marcaría una 
tendencia:

Y es que en las 
competiciones donde 
Monterrey ha tenido sus 
mejores cosechas de puntos 
en el arranque del torneo, 
ha llegado a la disputa por 
el título: en el Clausura 
2003 fue campeón y en el 

Apertura 2010 y 2004, fue 
finalista, quedando a un paso 
de la gloria.

De sumar tres puntos 
ante los de La Comarca, 
La Pandilla llegaría a 12 en 
cinco partidos, teniendo su 
segundo mejor arranque, 
superado únicamente por el 
del Clausura 2003, cuando 
bajo la dirección de Daniel 
Pasarella, los albiazules 
contaban con 13 unidades.

Durante el Apertura 2004, 
La Pandilla tenía 10 puntos 
y en el Apertura 2010, eran 
11 las unidades del conjunto 
albiazul, por lo que podría 
dejar atrás lo hecho en estas 
campañas.

La explosividad al frente 
es una característica del 
Monterrey de Mohamed, 
que ya suma 11 anotaciones, 
aunque se ve difícil que 
pueda igualar o superar el 
mejor inicio goleador que 
el club ha tenido en torneos 
cortos, que es de 16 tantos 
después de cinco partidos en 
el Apertura 2004.

Esto no es inconveniente 
para que el Monterrey y su 
afición continúen soñando, 
con la ilusión de mantenerse 
en los primeros puestos y la 
posibilidad de ver a su equipo 
de regreso en una final por el 
título de Liga.
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Entrega Director General Uniformes y 
Balones a Trabajadores del COBAEM 
Para los Juegos Interdependencias
El Lic. Rolando López Villaseñor, Director General del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, entregó este día 
balones y uniformes a los capitanes representantes de los equipos 
participantes en los XXIX Juegos Deportivos Interdependencias 
2015 “Servidores Públicos, Unidos por el Deporte”.

Cabe destacar que el pasado 15 de agosto la Comisión Estatal 
de  Cultura, Física y Deporte (CECUFID), realizó en el Estadio 
Olímpico “Venustiano Carranza”, la ceremonia de inauguración 
de estas actividades donde participarán más de 4 mil empleados 
representantes de 105 dependencias  tanto del gobierno federal, 
como estatal y municipal, mismos que competirán durante 2 
meses en diversas justas deportivas. 

El objetivo de estas actividades es promover en los trabajadores 
la unión y compañerismo entre todos, generando de estar forma 
una mejor calidad de vida saludable. 

Como cada año el COBAEM es parte de estas actividades y 
en esta ocasión los equipos participantes están conformados por 
personal administrativo y son representados por sus capitanes: 
Elizabeth Mendoza Gaytán, en la disciplina de Basquetbol 
femenil; Alejandro Baca Rosas, en la disciplina de Basquetbol 
varonil; Tzintli Quetzalli Mejía Montoya, en la disciplina de 
Fútbol rápido femenil; Gustavo Zavala García, en la disciplina 
de fútbol rápido varonil y Normando Jiménez Cabrera en la 
disciplina de fútbol soccer varonil.

El Director General del COBAEM les deseó mucho éxito 
para el próximo 22 de agosto día que arrancarán oficialmente 
las actividades deportivas y les dijo que en estos tiempos actuales 
es de suma importancia ejercitarse y erradicar la obesidad que 
tanto está afectando a la población en general.

Posible Enfrentar Cualquier Amenaza y Crimen 
si se Retoman Legados: López Miranda

Enfrentar cualquier 
amenaza o crimen es posible 
si retomamos los legados de 
nuestros antepasados, consideró 
Miguel López Miranda, 
secretario de Finanzas del 
Gobierno del Estado al fungir 
como orador oficial en la 
sesión solemne de cabildo del 
Ayuntamiento de Zitácuaro en 
el marco del CCIV Aniversario 
de la Instalación de la Suprema 
Junta Nacional Americana 
1811-2015, en donde además 
se hizo entrega de la Presea al 
Mérito Cívico.

Ante los asistentes, López 
Miranda dio la reseña histórica 
de aquel 1811 cuando se instaló 
la Junta Nacional Americana y 
destacó que Michoacán fue el 
centro de la transición política, 
y seno del surgimiento de los 
tres poderes del país; en este 
sentido consideró que se deben 
de fortalecer las instituciones 
del Estado.

Cabe hacer mención que 
la Casa “Familia María de 
Guadalupe”, ubicada en 
Zitácuaro, fue la institución 
galardonada por la presea de 

este año.
Y en su intervención, Sor 

Gabriela Salas Espinoza, 
directora de la institución, 
dio un mensaje tras recibir la 
presea en donde señaló que 
la casa “Familia María de 
Guadalupe” que opera desde 
el 2001, ha  brindado apoyo 
social y económico a niñas y 
adolescentes de cuatro a 12 años 
de edad que se a encuentran en 
situación de calle y pobreza.

De acuerdo a Sor Gabriela 
Salas, el proyecto inició debido 
a la urgente necesidad de 
atender al número de niños y 
particularmente de niñas que 
enfrentaban pobreza y violencia 
en esta localidad, se definió que 
fuera para atención de niñas 
porque, a decir de la directora 
de la institución, son quienes 
están más  expuestas.

En esta sesión solmene 
estuvieron presentes, además 
del presidente municipal de 
Zitácuaro y su Cabildo, el 
gobernador, Salvador Jara 
Guerrero y los representantes 
de los Poderes Legislativo y 
Judicial.

Cambio de Cultura, Reto del 
NSJP: Magaña de la Mora

* Asegura el presidente del Supremo Tribunal de Justicia que la 
Colegiación de abogados indispensable para la óptima práctica profesional.

“La importancia de la 
colegiación de los abogados 
radica en la posibilidad de 
lograr la capacitación y 
actualización constante que 
requiere la profesión, debido 
a las reformas que se han dado 
en los últimos años, como 
la de derechos humanos en 
2011 y la del nuevo sistema 

de justicia penal en 2008”, 
refirió Juan Antonio Magaña 
de la Mora, presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia 
y del Consejo del Poder 
Judicial de Michoacán, en el 
marco del 204 aniversario de 
la instalación de la Suprema 
Junta Nacional Americana 
en Zitácuaro.

“Y es que, recordar grandes 
eventos de la historia como 
hoy, es un buen momento 
para reflexionar sobre la 
labor que los abogados 
realizamos día con día. 
Por ello, estoy convencido 
de que  la Colegiación 
es indispensable para la 
óptima práctica profesional, 

pues es así como se logra la 
organización de cursos y el 
seguimiento a la actuación 
desde la perspectiva ética y 
de desempeño”, señaló el 
magistrado presidente.

Asimismo, mencionó que 
también con la colegiación 
se logra dar continuidad 
a los cursos y talleres que 
las instituciones organizan 
con el fin de preparar a los 
especialistas en derecho en 
beneficio de los ciudadanos 
que se ven en la necesidad 
de requerir los servicios de 
abogados.

Como ejemplo, comentó: 
“Los retos del nuevo sistema 

de justicia penal, el cambio 
de cultura que implica, nos 
hace un llamado urgente para 
estar al día en la legislación 
vigente, así como en tratados 
internacionales a los que 
debemos ceñirnos”.

Finalmente, Magaña 
de la Mora recordó la 
importancia de sumar 
esfuerzos para contribuir a 
una mejor impartición de 
justicia y lograr el éxito en 
la implementación del nuevo 
sistema de justicia penal, 
que ya opera en las regiones 
de Morelia, Zitácuaro y 
Uruapan.

Realiza SSM X Feria por la Salud 
en Plaza del Carmen de Morelia
En el marco de las 

actividades del XIII Congreso 
Estatal de Enfermería, este 
miércoles se llevó a cabo en 
la Plaza del Carmen la X 
Feria por la Salud donde se 
contó con la participación 
de personal de la Secretaría 
de Salud y de la Secretaría 
de los Jóvenes, así como de 
la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH).

Desde temprana hora, los 12 
módulos de las dependencias 
que se instalaron en dicha 
plaza comenzaron con la 

distribución de información 
en temas de interés para toda 
la familia, donde se resaltó los 
relacionados para los jóvenes 
y adolescentes, así como para 
niños y adultos mayores. 

En la X Feria por la Salud 
se contó con módulos de: 
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.

Dentro de las acciones que se 
efectuaron también se realizó 
una clase de activación física, 
para que los asistentes tomen 
en cuenta la importancia de 
hacer ejercicio, ya que a través 
de éste se logra tener mayor 
calidad de vida.

La finalidad de la feria es 
contribuir en el autocuidado 
de la salud de la población, 
por lo que se orientó a los 
asistentes acerca de los servicios 
que se brindan dentro de la 
Secretaría de Salud.
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A raíz de la constante amenaza que 
ha realizado la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE), 
sobre no iniciar el próximo ciclo escolar, 
el presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), Eduardo Sánchez Martínez 
realizó un llamado a las autoridades a 
desaparecer la Secretaría de Educación 
en el Estado (SEE) ya que aseguró "se 
tiene que comenzar a poner orden".

El Frente en Defensa de los Derechos 
de los Trabajadores afiliados al Sindicato 
Unico de Empleados de la Universidad 
Michoacana (SUEUM) rechazó las 
acciones de presión y amenazas que 
realiza el ex líder sindical Eduardo Tena 
Flores a los sindicalizados para que 
acudan mañana a la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje a exigir la ’toma 
de nota’ en favor de la supuesta nueva 
directiva de este organismo sindical.

“La importancia de la colegiación de 
los abogados radica en la posibilidad 
de lograr la capacitación y actualización 
constante que requiere la profesión, 
debido a las reformas que se han dado 
en los últimos años, como la de derechos 
humanos en 2011 y la del nuevo sistema 
de justicia penal en 2008”, refirió Juan 
Antonio Magaña de la Mora, presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia y del 
Consejo del Poder Judicial de Michoacán

Al sentenciar que durante su mandato 
habrá cero tolerancia a la impunidad, 
el gobernador electo Silvano Aureoles 
Conejo, aclaró que la lucha contra el 
crimen no llevará dedicatorias contra 
ningún grupo criminal en específico, 
incluido el Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), pero advirtió que 
“quien se atraviese deberá atenerse 
a las consecuencias de la justicia del 
Estado”.

Un estimado de 100 millones de 
pesos es la derrama que se generó 
en la capital michoacana durante este 
temporada de verano, en la cual se 
registró una ocupación superior al 54 por 
ciento, es decir, se tuvo en crecimiento 
de entre el dos y cuatro por ciento a 
comparación del 2014.

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 presidente municipal de Morelia, 
Salvador Abud Mirabent, aplaudió a las 
comisiones unidas de  Hacienda y Deuda 
Pública, y de Desarrollo Urbano del 
Congreso del Estado, quienes aprobaron 
el dictamen mediante el cual el Ejecutivo 
estatal solicitó la desincorporación de 
dos bienes inmuebles ubicados en la 
vieja central camionera, uno es del 
estacionamiento y el otro está situado a 
un costado del puente peatonal.

En busca de recursos económicos 
que permitan a la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
atender sus compromisos en el presente 
ejercicio fiscal, el rector Medardo Serna 
González sostuvo un encuentro con el 
subsecretario de Educación Superior de 
la SEP, Efrén Rojas Dávila.

 Enfrentar cualquier amenaza o 
crimen es posible si retomamos los 
legados de nuestros antepasados, 
consideró Miguel López Miranda, 
secretario de Finanzas del Gobierno 
del Estado al fungir como orador oficial 
en la sesión solemne de cabildo del 
Ayuntamiento de Zitácuaro en el marco 
del CCIV Aniversario de la Instalación de 
la Suprema Junta Nacional Americana 
1811-201

El diputado federal Alfredo Anaya 
Gudiño, externó su total apoyo a 
Manlio Fabio Beltrones, ante su arribo 
a la dirigencia nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
asegurando que será una persona 
que sabrá dirigir el partido y que sabrá 
encaminar al bien del país en conjunto 
con los nuevos gobernantes a nivel 
nacional y el estado de Michoacán.

La Reforma Educativa, no Debe ser Pretexto 
Para Impedir Inicio de Ciclo Escolar: Dip. 

Salomón Fernando Rosales Reyes
 La aplicación en 

Michoacán de la Reforma 
Educativa no debe ser 
usada como pretexto 
por la Coordinadora de 
Trabajadores de la Educación 
para impedir el inicio del 
ciclo escolar 2015-2016, 
sentenció el diputado 
Salomón Fernando Rosales 
Reyes.

 El Presidente de la 
Comisión de Educación 
de la LXXII Legislatura 
del Congreso del Estado 
precisó que el tema que 
hoy preocupa y ocupa es el 

educativo, “espero que no sea 
un pretexto más de la CNTE 
de entorpecer el derecho que 
tienen los niños y jóvenes 
de prepararse en las aulas”, 
enfatizó.

 Consideró lamentable 
que la Reforma Educativa 
vaya a ser un motivo para no 
permitir que se cumpla con 
el derecho consagrado en la 
Constitución; confió que 
esto no sea usado también 
para tener una negociación 
con el gobierno del estado 
para obtener satisfactores 
laborales.

 Rosales Reyes refirió la 
disposición de los integrantes 
de la Comisión de Educación 
para sentarse en una mesa 
con los integrantes del 
magisterio y las autoridades 
educativas, para discutir el 
contenido de la ley, y con 
ésta en la mano, analizar los 
temas uno a uno.

Aunque, el legislador 
recordó que en su momento 
no se hicieron comentarios al 
nuevo marco jurídico cuando 
así se planteó, y ahora la 
CNTE pretende derogarla.

 El diputado local 
también expuso que no 
debiera existir la oposición a 
la evaluación docente, cuando 
en diversas profesiones 
como las relacionadas 
con la medicina por citar 
un ejemplo, cada año los 
médicos deben certificarse. 

 Dejó en claro 
que la Ley de Educación 
en el estado no trastoca 
los derechos laborales 
de los trabajadores de la 
educación, por el contrario, 
se pretende tener mejores 
maestros, actualizados y 
profesionales.

 Finalmente, Salomón 
Fernando Rosales Reyes 
confió que el próximo lunes, 

conforme lo programado 
inicie el ciclo lectivo 2015-
2015, día en que habrán de 
regresar alrededor de 1.2 
millones de niños, niñas y 
adolescentes a las aulas en la 
entidad. 

 Esperamos que dejen 
fluir lo mejor posible el ciclo 
escolar, concluyó el diputado 
presidente de la Comisión de 
Educación.
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ANALIZAN...

SOLUCION...

SECTUR...

siempre por el bienestar de aquellos sectores más vulnerables, 
como niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

En este sentido, Vázquez Alatorre destacó diversas temáticas 
que son de vanguardia y que sancionan a quienes incumplen con 
sus obligaciones alimentarias; a quienes agreden la integridad 
física y emocional  de cualquier individuo a través de conductas 
de violencia familiar, así como tutela la posibilidad de juicios más 
justos y equitativos para las partes involucradas.

Cabe señalar que aún existen diversos capítulos que se 
encuentran en análisis y para los cuáles se buscará el consenso 
de todas las fuerzas políticas integradas en el Congreso local, a 
fin de otorgar a los michoacanos una legislación de vanguardia 
y acorde a las necesidades actuales del Estado.

administración, y tener los 900 millones de pesos para el Programa 
de Repavimentación de Morelia, así como resolver los problemas 
sociales de la capital michoacana, como la inseguridad.

En cuanto a la reestructuración de la deuda, señaló que es una 
propuesta que estudia aún el Cabildo y que puede presentarse 
en sesión antes de su partida, en el caso de que no sea así, señaló 
que quedará para que la siguiente administración tenga la opción 
de retomarla y hacerla efectiva.

Por otra parte, las autoridades municipales han anunciado que 
por el informe municipal cerrarán las calles aledañas a Palacio 
Municipal, ubicado en la esquina de Allende y Galeana, es decir 
que para pasar por esa parte del centro en vehículo y a pie será 
difícil, puesto que habrá filtros de seguridad.

Finalmente, comentó el edil que invitó a su presentación 
a los presidentes municipales de Morelia, como es el caso de 
Fausto Vallejo Figueroa; el gobernador del Estado, Salvador Jara 
Guerrero y el electo, Silvano Aureoles, así como el presidente 
municipal electo, Alfonso Martínez Alcázar, quien al parecer, ya 
confirmó su asistencia. 

DICE...

Justicia de Michoacán se sustenta en el amplio conocimiento que 
éste tiene de la geografía michoacana, así como de las acciones 
y estrategias de seguridad que se requieren para continuar 
disminuyendo los índices delictivos de la entidad.

Por lo tanto, señaló, es el perfil idóneo para concretar los 
acuerdos con los grupos de autodefensas.

“El problema de los autodefensas en Michoacán tiene muchos 
orígenes, y es algo que tengo como premisa resolver antes de que 
concluya mi gobierno. En principio, con un desarme general, 
ya que no puede ser que haya civiles armados. Y en segundo, 
para establecer un pacto de civilidad e inclusive de amnistía para 
quienes se encuentran en la cárcel, con el compromiso de que 
no tomen nuevamente la armas.

“Michoacán necesita una reconciliación, así como generar las 
condiciones de estabilidad que favorezcan el trabajo del próximo 
gobierno y de los sectores productivos del estado”, puntualizó 
Jara Guerrero”

También subrayó que fue precisamente durante el periodo de 
Godoy Castro al frente de la PGJE que se obtuvieron importantes 
logros en materia de seguridad y procuración de justicia, como 
la disminución de los delitos de alto impacto.

Con su experiencia y el reconocimiento que tiene por parte de 
la fuerza rural y fuerza ciudadana, sin duda alguna el licenciado 
Martín Godoy Castro desempeñará una labor trascendental 
en la resolución del tema de las autodefensas y en la certeza de 
que habrá garantías de seguridad para todos los michoacanos, 
concluyó.

“Turismo de Romance”, que se distribuye a través de la revista 
líder nacional en ese ramo específico.

El Secretario de Turismo del Estado, Mtro. Carlos Ávila 
Pedraza, informó que se trata de un suplemento especial sobre 
Michoacán que se distribuye junto con el ejemplar de agosto de la 
revista Nupcias Magazine, con un tiraje de 30 mil ejemplares.

Se editó en colaboración con la empresa México Desconocido 
y presenta la gran variedad de escenarios y recintos especiales 
en donde se pueden llevar a cabo este tipo de ceremonias en 
Michoacán.

De acuerdo con la Secretaría Federal de Turismo, el segmento 
“bodas y romance” comprende la realización de viajes de parejas 
y acompañantes, para celebrar un motivo personal especial. No 
solo bodas, sino también despedidas de solteros, family moons, 
lunas de miel y renovación de votos, entre otros.

La edición de 32 páginas a color presenta variados destinos 
de Michoacán como Morelia, Pátzcuaro, Tzintzuntzan, 
Ucazanaztacua, Zirahuén, Uruapan, Zamora y Camécuaro, con 
un directorio de proveedores especializados y capacitados para 
llevar a cabo el evento de principio a fin, como wedding planners, 
fotógrafos, hoteles y restaurantes en espacios arquitectónicos,  
quintas, haciendas, jardines, empresas de servicios de catering, 
florerías, tiendas de vestidos, servicios de hospedaje, templos, 
etc.

Cumplimenta PGJE Orden de 
Aprehensión en Contra de Probable 

Homicida de Mando Policial
Personal de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado 
de Michoacán cumplimentó 
una orden de aprehensión 
contra probable responsable del 
delito de Homicidio calificado 
en agravio de un mando policial 
del municipio de Coeneo.

Investigaciones realizadas 
por agentes ministeriales 
determinaron que el 
agraviado Alberto R. quien se 
desempeñaba como subdirector 
de seguridad pública del citado 

municipio, encabezó acciones 
operativas que permitieron la 
detención de varias personas 
relacionadas en el delito de 
narcomenudeo, mismos que 
operaban en la región de 
Coeneo bajo las órdenes del 
inculpado Gabino M.

Luego de estos hechos, el 
afectado comenzó a recibir 
diversas amenazas provenientes 
de Gabino, en las cuales le 
ordenaba que ya no detuviera 
a distribuidores de droga.

De acuerdo a elementos que 
integran la Averiguación Previa, 
el pasado 17 de noviembre de 
2014,  el indiciado se apostó 
a las afueras del domicilio 
de la víctima donde estuvo 
esperando a bordo de un 
vehículo, momentos después 
Alberto R., arribó al lugar 
donde fue agredido por disparos 

de arma de fuego, mismos que 
ocasionaron que falleciera. 

Luego de estos hechos, 
continuaron las indagatorias 
y la Averiguación Previa se 
consignó ante el Juez de la 
causa, mismo que obsequió la 
orden de aprehensión en contra 
del inculpado, la cual fue 
cumplimentada por elementos 
de la policía ministerial. 

De igual forma, continúan 
las investigaciones, ya que 
existen indicios de que Gabino 
M., se encuentra relacionado 
en otros hechos delictivos.

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.

Inicia el �º Encuentro de 
Profesores de Computación

Las Facultades de Ciencias Físico 
Matemáticas e Ingeniería Eléctrica 
de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
serán sede del  7º Encuentro 
de Profesores de Computación, 
el cual se encuentra dirigido a  
profesores del área de informática 
de nivel medio superior y tendrá 

lugar  19, 20 y 21 de agosto, en los 
edificios Alfa y Omega I de Ciudad 
Universitaria. 

El encuentro es realizado con el 
apoyo de la UMSNH y el Consejo 
Estatal de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Michoacán.

Los objetivos generales del evento 
son contribuir en el mejoramiento 

de la enseñanza y el aprendizaje de 
la computación en el nivel medio 
superior, motivar a los profesores 
a través de conferencias y cursos 
impartidos por especialistas del área, 
así como proveer de un espacio de 
intercambio de experiencias entre 
los profesores de computación de 
nivel medio superior del estado, 

además de invitar y motivar a 
los profesores a participar en la 
Olimpiada de Informática.

En este encuentro se llevarán 
a cabo cursos impartidos por 
especialistas en temas relativos 
a la informática,  conferencias 
magistrales  por investigadores 
invitados, así como presentaciones 
por parte de los profesores 
asistentes.

Las conferencias que se 
impartirán son: Redes Sociales (Dra. 
Karina Figueroa Mota); Sistemas 
de Control y sus Aplicaciones (Dr. 
Fernando Ornelas Téllez); Solución 
al problema de optimización 
empaquetamiento de círculos 
mediante computación evolutiva 
(Dr. Juan José Flores Romero); War 

Driving/Access Point Mapping 
(M.C.C. J. Francisco Rico Andrade 
) y Computación Interactiva y 
Lógica Computacional (M.I. 
Cuauhtémoc Rivera Loaiza y 
L.F.M. Jesús Ortiz Bejar).

A este encuentro se tiene  
contemplada la asistencia de 50 
profesores, los cuales provienen 
de distintas instituciones de 
educación  media superior, como 
los son diferentes planteles (tanto 
de Morelia como del Interior del 
estado) del Colegio de Bachilleres 
(COBAEM), Centro de Bachilletato 
Tecnológico Agropecuario (CBTA), 
Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos (CECYTEM) y 
preparatorias dependientes de la 
Universidad, entre otros.
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Fortalece la Policía Federal sus 
Operaciones de Seguridad y Vigilancia 

en las Carreteras de Todo el País

Como parte de las acciones 
encaminadas a garantizar la 
seguridad y la integridad física y 
patrimonial de los ciudadanos, 
la Policía Federal dependiente 
de la Oficina del Comisionado 
Nacional, reforzó las labores 
de vigilancia y apoyo a los 
conductores en la red carretera 
federal.

Del 01 de julio al 15 de 
agosto de este año, elementos 
de la División de Seguridad 
Regional de esta institución, 
detuvo a dos mil 049 personas 
por diversos ilícitos tales como 
la portación de armas, droga 
o diversos tipos de mercancía 
robada, así como la circulación 
con vehículos remarcados o con 
reporte de robo. 

En estas acciones 
desarrolladas en carreteras de 
toda la República, los policías 
federales han rescatado a 731 
migrantes indocumentados, 
quienes eran trasladados 
por tratantes de personas en 
condiciones de hacinamiento 
que ponían en riesgo su salud.

De las revisiones aleatorias y 
patrullajes implementados en 
este periodo, se han asegurado 
cerca de 14 toneladas de 
marihuana, 256 kilos de cocaína 
y 44 kilos de la droga sintética 
conocida como cristal, además 

de otras sustancias ilegales.
Los efectivos federales 

desplegados en las carreteras 
de todo el país, decomisaron 
también 53 armas cortas, 26 
armas largas, 121 cargadores 
y 23 mil 789 cartuchos útiles 
de diversos calibres, además de 
tres granadas.

En coordinación con 
el personal de Petróleos 
Mexicanos se han desarrollado 
operativos conjuntos, y en 
los últimos 45 días se han 
asegurado 577 mil 323 litros de 
diversos hidrocarburos como 
diésel, gasolina, gas LP y otros 
combustibles.

Cabe señalar que en este 
periodo, la Policía Federal 
ha recuperado mil 218 
vehículos con reporte de robo 
y aseguró cinco inhibidores 
de señales empleados por los 
grupos delictivos para burlar 
a la autoridad en los casos de 
asalto a transportistas, robo de 
vehículos y otros ilícitos.

Este refuerzo en la vigilancia 
que realiza la Policía Federal en 
la red carretera de todo el país, 
ha derivado en la recuperación 
de cargamentos de diversas 
mercancías, baste señalar las 
57 toneladas de carbón vegetal, 
445 refacciones automotrices, 
253 ejemplares de fauna 

protegida y 59 mil kilos de 
productos agrícolas.

Entre las acciones realizadas 
destaca la intercepción de una 
camioneta aparentemente 
cargada con elotes, pero que 
ocultaba 31 paquetes con 308 
kilos de hierba seca, con las 
características de la marihuana, 
la cual fue ubicada por Policías 
Federales cuando circulaba a la 
altura del kilómetro 40+800 
del Camino Nacional 80-D 
Zapotlanejo – El Desperdicio, 
en el municipio de Tepatitlán, 
Jalisco, donde se detuvo a los 
dos tripulantes del vehículo.

En Tamaulipas, seguimiento 
a una denuncia ciudadana, la 
Policía Federal recuperó en el 
kilómetro 34 de la carretera 
Tampico – Barra de Navidad, 
un vehículo de carga acoplado 
a remolque y semirremolque, 
con una carga de 52 toneladas 
de rollos de acero mismo que 
había sido robado horas antes.

Y en el estado de Coahuila, 
policías federales rescataron a 
10 migrantes centroamericanos 
quienes viajaban en condiciones 
de hacinamiento en la batea de 
una camioneta, con destino a 
Monterrey, Nuevo León. Los 
efectivos federales detectaron 
la unidad cuando circulaba 
con vidrios polarizados a la 
altura del kilómetro 045+600 
del Camino Nacional Saltillo-
Torreón, en el municipio 
Ramos Arizpe.

La Policía Federal, recuerda a 
la ciudadanía que puede marcar 
el número telefónico 088, para 
solicitar apoyo o presentar 
denuncias –que pueden ser 
anónimas-, así como la cuenta 
de Twitter @CEAC_CNS, el 
correo ceac@cns.gob.mx y la 
aplicación PF Móvil, disponible 
para su descarga en todas 
las plataformas de telefonía 
celular.

En Operativo Aseguran 
Cuatro Locales con 
Mercancía “Pirata” 

Como seguimiento a una denuncia por el delito de 
almacenamiento y venta de objetos que ostentan falsificación 
de las marcas Louis Vouitton y Betty Boop, el personal de 
la Procuraduría General de la República (PGR) desplegó 
un importante operativo en varios locales de este puerto de 
Lázaro Cárdenas, donde fue hallada y decomisada diversa 
mercancía “pirata” de las empresas antes mencionadas; hubo 
seis personas detenidas.

Lo anterior fue en una reciente acción de la PGR. En total 
fueron asegurados cuatro locales comerciales con orden de 
cateo en mano, concedida por un Juez especializado en la 
materia.

Uno de los negocios es “Joyería del Centro”, ahí se arrestó a 
Yaleri “L” y María Dolores “M”. El segundo establecimiento 
fue “Joya Acero”, donde fue aprehendido Agustín “E”. El 
tercer local es “J&J”, donde se detuvo a Norma Patricia “G” 
y Karla Siboney “D”. El cuarto y último comercio es “D ‘ 
Acero”, donde se capturó a Cruz Consuelo “L”. En todos 
estos lugares fueron confiscadas diversas alhajas apócrifas.

En dichos sitios se colocaron sellos de “asegurado” con 
los logotipos respectivos de la PGR. Ahora el Fiscal de la 
Federación resolverá la situación legal de los detenidos.

Aseguran Tres Pipas Cargadas 
con Combustible Robado

Tres pipas, cargadas con aproximadamente 20 mil litros 
de combustible robado cada una, fueron aseguradas en 
un operativo realizado por los elementos de la Policía 
Ministerial, acción en la que hubo una persona requerida, 
trascendió en el lugar de los hechos.

El suceso fue la mañana de este miércoles en el que fuera 
el estacionamiento de la Expo Feria de Uruapan, en el 
kilómetro 9 del Boulevard Industrial.

En ese sitio los ministeriales encontraron los tres 
automotores como resultado de trabajos de investigación 
e inteligencia sobre el robo de hidrocarburo.

Los vehículos fueron asegurados por los representantes 
de la ley y una persona que en esos instantes estaba como 
encargada de las unidades fue requerida. 

Tras Persecución 
Recuperan Auto Robado

Luego de una peliculesca 
persecución policiaca que se 
registró en distintos puntos 
de esta ciudad, varias patrullas 
de la Fuerza Ciudadana (FC), 
de los sectores República e 
Independencia, acorralaron 
y atraparon a un alocado 
conductor, quien viajaba a bordo 
de un automóvil robado.

Las autoridades informaron 
que la acción ocurrió 

aproximadamente a las 04:00 
horas de este miércoles, cuando 
los uniformados detectaron un 
auto sospechoso, el cual es de 
la marca Renault, tipo Koleos, 
color negro y placa de Texas 
M71YXF, mismo que circulaba 
sobre avenida Poliducto, esquina 
con avenida Quinceo.

Los elementos de la FC 
le marcaron el alto para una 
revisión, sin embargo, el 

tripulante hizo caso omiso y a 
toda velocidad se alejó de los 
agentes; el citado automotor 
se dio a la fuga y transitó 
por las avenidas Madero, 
Ventura Puente hasta llegar al 
Libramiento Sur, de allí avanzó 
con dirección al Periférico 
Independencia, donde los 
carros oficiales de la FC le 
cerraron el pasó a la altura de la 
calle Manantiales de Morelia, 

correspondiente a la colonia 
Manantiales, donde se estampó 
contra un cerco de alambre de 
púas.  

Los policías de inmediato 
atraparon al ahora indiciado 
de nombre Odilón G., de 37 
años de edad, vecino de la 

colonia Mariano Escobedo, a 
quien le leyeron sus derechos 
y lo trasladaron ante un fiscal 
del Ministerio público, debido 
a que el referido Renault Koleos 
tenía reporte de robo con fecha 
del 26 de julio del presente 
año.


