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Servir a Morelia, Compromiso 
Cumplido: Salvador Abud M.

* El presidente municipal rindió el IV y último informe de la presente administración.
* Las acciones en atención a las necesidades de la población se desplegaron en 10 ejes.

El presidente municipal, 
Salvador Abud Mirabent, rindió 
el último informe de la presente 
administración, que durante el 
período del 2012-2015, trabajó en 
el fortalecimiento de políticas que 
integraron el Plan de Desarrollo 
de Municipal para Morelia.

Con el compromiso de servir 
a la ciudadanía, las acciones en 
atención a las necesidades de la 
población se desplegaron en 10 
ejes: Morelia de buen gobierno; 
Morelia con mejores servicios; 
Morelia productivo; Morelia 
para el mundo; Morelia saludable; 
Morelia verde, ordenado y joven; 
Morelia con desarrollo urbano 
y ordenado; Morelia solidario; 
Morelia rural y Morelia seguro.

Abud Mirabent resaltó 
que, derivado de las acciones 
del eje de Buen Gobierno, se 
logró el fortalecimiento de 
la recaudación, sin recurrir a 
mayor endeudamiento público 
y se emprendió una política de 
incentivos fiscales a contribuyentes 
cumplidos del impuesto predial, 
avalada por el Congreso.

El edil dijo que se efectuaron 
4 sorteos “Tú Predial te Premia”, 
para incentivar con esta estrategia 
la recaudación del impuesto 
predial.  Por ello, la proporción 
de ingresos propios respecto del 
ingreso total, se mantuvo por 
encima del 30 por ciento.

Durante la rendición de 
cuentas a los morelianos, Abud 

Mirabent subrayó que, en la 
presente administración, las 

finanzas públicas se mantuvieron 
equilibradas, toda vez que el saldo 

de la Deuda Pública al inicio de 

Silvano Aureoles Conoce las Claves  
del Éxito Regional y Nacional del 

Gobierno de Aguascalientes
* El próximo mandatario de Michoacán visita dicha entidad, en donde el Gobernador 

Carlos Lozano de la Torres expone los programas implementados para lograr 
estabilidad financiera, crecimiento económico y programas de calidad educativa.

El desarrollo de una entidad se 
encuentra en el manejo ordenado 
de sus finanzas, en la planeación 
de sus obras, la innovación de sus 

procesos y el impulso económico, 
destacó el Gobernador electo de 
Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, tras dar cuenta de la 

operación de las políticas públicas 
que ha implementado el Gobierno 
de Aguascalientes, que han sido 
clave en su éxito regional y 
nacional.

El próximo mandatario 
michoacano, acompañado  
por el coordinador general de 
la comisión de transición de 
Gobierno, Adrián López Solís; 
el ex Senador, Antonio Soto 
Sánchez, y como invitados, los 
diputados electos,  Pascual Sigala 
Páez y Juan Bernardo Corona, 
así como el Diputado Federal, 

Con Inversión de 42 Millones de Pesos es Fortalecida Infraestructura 
Turística en Santuario de la Mariposa Monarca El Rosario

* El gobernador Salvador Jara revisó los avances del proyecto integral que incluye la
construcción de una sala audiovisual, edificación de locales comerciales y pavimentación de carretera.

* La Secretaría de Turismo en el estado trabaja con ejidatarios para generar nuevos productos de ecoturismo.
Con una inversión superior a los 

40 millones de pesos, los tres niveles 
de gobierno en coordinación con 
ejidatarios fortalecen la infraestructura 

turística del santuario de la Mariposa 
Monarca más grande del mundo, con 
el objetivo de que  se convierta en un  
destino de ecoturismo atractivo para 

los visitantes más allá de la temporada 
de arribo y estancia del lepidóptero.

El gobernador Salvador Jara 
Guerrero realizó una visita al santuario 

El Rosario para revisar los avances en 
el proyecto integral de fortalecimiento 
de la infraestructura turística que 

contempla la pavimentación de 
la carretera Ocampo-El Rosario, 

Gobernador Jara Reconoce a 
Michoacanos Ganadores del Premio 

Nacional de la Juventud 2015
Los jóvenes michoacanos merecen 

contar con todo el apoyo y el 
respaldo para desarrollar al máximo 
sus capacidades, sobre todo cuando 
demuestran talento en distintos ámbitos 
productivos, recalcó el gobernador 
Salvador Jara Guerrero, durante el 
encuentro que sostuvo con Abner Jairo 

Ortiz García y Luis Bernardo López 
Sosa, ganadores del Premio Nacional 
de la Juventud 2015 en las categorías de 
Expresiones Artísticas y Artes Populares, 
así como Fortalecimiento a la Cultura 
Indígena 2015, respectivamente; 
además de María del Socorro Gutiérrez 
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Espacio de 
Carlos Piñón

(Ago. 21, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Centenario Año del Hambre.
Días transcurridos, 233, faltan 132.
Santoral en broma: Pio X, Maximino, Camerino y Fidel, (inviten 

al pastel)
VIEJOS. (Esther Vilar)
Y estamos hartos de escuchar vuestros insípidos consejos y cínicas 

frases de consuelo. HAY QUE IR AL ENCUENTRO DEL SEÑOR 
CON HUMILDAD. Nos aconsejáis cuando nos quejamos de nuestro 
destino de gente vieja PORQUE EN EL SEÑOR, decís “Todo será 
entonces diferente: Los primeros serán ahí los últimos y los últimos 
serás los primeros”.

Efemérides.
Ago. 21, 1824. El Congreso de México reconoce la Independencia 

de la hermana Guatemala.
1842. Muere en su natal Cd. de México, la heroína de la 

Independencia Nacional Doña Leona Vicario, quien acompaño a 
su esposo Don Andrés Quintana Roo en las campañas del general 
Morelos.

1847. El gobierno yanqui pide una tregua con México, a petición 
del presidente Polk proponiendo que por una cantidad ridícula se le 
entreguen los Estados de: California, Nvo. México, Texas, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nvo. León y Tamaulipas. No hubo acuerdo y 
se rompió la tregua.

1867. Muere a los 77 años en su hacienda La Providencia, Costa 
Grande de Guerrero, el patriota general Juan N. Álvarez, héroe de 
las Guerras de Independencia, de la Reforma, De Ayutla, contra la 
intervención yanqui y la intervención francesa de 1862. A él se debo 
la creación del Edo. de Guerrero.

1944. El presidente Ávila Camacho y el secretario de Educación 
Jaime Torres Bodet promueven la Ley de Emergencia para la Campaña 
Nacional Contra el analfabetismo.

1961. El gobierno mexicano no rompe relaciones con la Republica 
Dominicana, por su actitud agresiva contra la República de 
Venezuela.

MINICOMENTARIO
LO ESCUCHE DE UN PADRE SIN EMPLEO…
Y dicen que educación gratuita y si no pago cuota de inscripción 

ni tampoco útiles ni uniformes, mis tres hijos no pueden entrar a la 
escuela.

¿Cuántos pater familias sufren este calvario sin que nadie mueva un 
dedo para ayudarlos?

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Secretarios de Educación federal, estatal y demás autoridades 

educativas.
MENSAJE.
Bueno fuera que se enteraran (punto)
Padres jodidos por una parte (punto)
mercaderes de la educación por la otra (punto)
que el diablo cargue con todos ellos (punto)
MI PIÑONIGRAMA DENUNCIANTE.
Denunciar es lo de menos
corregir es lo importante
basta de tanto tunante
jalados de muchos… pelos.
PD.- ¿Están ustedes de acuerdo con estas jaladas?

Logran Secretaría de Gobierno y CEDH 
Acuerdo con Comuneros de Aquila Para 

Reabrir Circulación en la Carretera Costera

Una representación  de la 
Secretaría  de Gobierno  y 
de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH),  
se trasladó a la región Costa 
- Sierra Nahua del estado, 
con el objetivo de atender a 
la población del municipio de 
Aquila y  dar solución a las 
diversas problemáticas de sus 
localidades.

Para la Secretaría de 

Gobierno, el diálogo siempre 
ha sido el eje rector en la 
solución de problemas entre 
comunidades, de tal suerte 
que la comisión oficial, 
buscó en todo momento el 
consenso que permita la libre 
circulación por la Carretera 
Federal  número 200.

Para ello, por instrucciones 
del secretario de Gobierno, 
Jaime Esparza Cortina, su 

asesor, Emilio Lucatero Ramos 
y el visitador de derechos 
humanos, Jaime Martínez, 
dialogaron con indígenas de 
las comunidades de Pómaro 
y Coire, con la finalidad de 
retirar  el bloqueo carretero a 
la altura de  Maruata. 

Tras un diálogo intenso 
se llegó al acuerdo de 
reabrir la circulación en la 
carretera costera a cambio 
de proporcionarles mejores 
condiciones de seguridad 
pública. 

La comisión que se reunió 
ayer con los comuneros 
indígenas de Aquila y Ostula, 
escuchó con respeto  en todo 
momento las  demandas, 
con la única intención  de 
conciliar y alcanzar la paz 
social en aquella región de la 
entidad.

Necesaria, Profesionalización 
de los Servidores Públicos: 

Dip. José Humberto Martínez
Al pronunciarse por la 

profesionalización de los 
servidores públicos en todos los 
niveles de gobierno, el diputado 
local José Humberto Martínez 
Morales consideró como una 
necesidad impostergable que 
quienes asuman cargos en la 
administración pública actúen 
con mayor eficiencia y apego a 
la ley.

El diputado por el Distrito 
XVII Morelia Sureste estimó 
que en Michoacán ha habido 
“laxitud en nuestras normas o 
leyes, tanto en quienes las aplican 
como gobierno, como en quienes 
las ejecutamos”.

Aseguró que en ello 
hay corresponsabilidad de 
gobernantes y gobernados, ya 
que como ciudadanos se ha 
vuelto costumbre el no respetar 
la ley,  con acciones menores 
como dar dinero para evitar ser 
infraccionados por no respetar 
la luz roja de un semáforo, “la 
laxitud viene desde abajo y va 
subiendo, y entonces permitimos 
la infiltración del crimen 
organizado”.

En el marco del evento de 
presentación de la iniciativa de Ley 
de Austeridad y Gasto Eficiente 
para el Gobierno de Michoacán, 
a cargo del legislador Francisco 
Salguero Ruíz, Martínez Morales 
consideró que esa propuesta 
legislativa es un paso importante 
en el fortalecimiento de las leyes, 
“es pedir que la gente que va a 
ocupar cargos públicos tenga la 
preparación suficiente”.

En ese sentido, estimó que 
esa profesionalización es de 
particular importancia en el caso 

de quienes asumirán cargos como 
tesoreros.

 Atiende a vecinos de la colonia 
Ampliación Clara Córdova

Luego de participar en la 
reunión con los estudiantes 
universitarios, el diputado del 
Grupo Parlamentario del PRI 
atendió a una comisión de vecinos 
de la colonia Ampliación Clara 
Córdova, quienes demandan la 

desincorporación del patrimonio 
estatal del predio en el que se 
ubican sus viviendas desde hace 
20 años.

El legislador se comprometió 
a dar seguimiento al expediente 
del caso, que de acuerdo al 
representante de los colonos, 
Martín López Ortiz, ya fue 
revisado por la autoridad 
estatal.

Abatir a los Grupos Criminales y los Delito del Fuero Común, 
Prioridades del Nuevo Procurador de Justicia: Dip. Olivio López

Por lo menos son cinco los 
temas prioritarios que deben 
integrar la agenda de trabajo de 
quien será designado Procurador 
de Justicia del Estado de 
Michoacán, anotó el diputado 
Olivio López Mújica.

Como integrante de la 
Comisión de Justicia de la LXXII 
Legislatura del Congreso del 
Estado, anotó que en próximos 
días sesionarán los cinco 
legisladores que conforman 
este órgano de dictamen, para 
analizar la propuesta enviada por 
el titular del Ejecutivo Estatal, 
la cual deberá ser dictaminada 
y turnada ante el Pleno para su 
análisis y votación.

Estimó que José Martín 
Godoy Castro, cuenta con el 
perfil académico y profesional 
para dirigir de nueva cuenta 
esta institución.

El diputado local 
enumeró los asuntos que, a 
su consideración, deben ser 
tratados y atendidos de manera 
inmediata por el nuevo titular 
del PGJE; en primer término, 
consolidar y dar continuidad 
a la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en Michoacán, en las 
regiones de Morelia, Zitácuaro 
y Uruapan, donde ya aplica; 
están pendientes las regiones de 
Lázaro Cárdenas, Apatzingán y 

Zamora, para el 2016.
Un segundo tema, dijo, es 

analizar y resolver la situación 
jurídica de las autodefensas 
detenidos. También, es 
prioritario reducir los índices 
delictivos del fuero común en 
todo el estado, sobre todo en 
Morelia, donde se observan 
asaltos, robos y homicidios.

A esto, añadió, deberán 
sumarse acciones para abatir 
a los grupos armados que 
operan en la entidad, como se 
realizaba en el marco del Plan 
Michoacán. Como quinto 
punto, Olivio López Mújica 
refirió la consolidación de la 
relación entre la federación 

y el estado en materia de 
procuración de justicia.

Es de mencionar que en 
breve sesionará la Comisión 
de Justicia, encabezada por 
la diputada Talía Vázquez 
Alatorre e integrada por los 
diputados Sebastián Naranjo 
Blanco, María Eugenia Méndez 
Dávalos, Cristina Portillo Ayala 
y Olivio López Mújica.

Para el también presidente de 
la Comisión de Gobernación, 
Godoy Castro es un profesionista 
con amplia trayectoria y 
conocimiento en el tratamiento 
de los grupos delincuenciales 
y trabajo coordinado con la 
federación.
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A Través de los CAI, la Semujer Ofrece 
Atención Especializada a Mujeres en 

Situación de Violencia en Varios Municipios
* En Copándaro se brindó asesoría jurídica y psicológica, así como 
atención médica a un total de 40 mujeres en situación de violencia.

Con el firme objetivo de 
lograr la erradicación de la 
violencia de género en el estado 
de Michoacán, la Secretaría de 
la Mujer (SEMUJER), realizó 
la segunda sesión en atenciones 
médicas, psicológicas y jurídicas 
en este municipio, dentro de las 
actividades de los Centros de 
Atención Itinerantes (CAI).

En esta segunda visita, de 
ocho que se tienen programadas, 
asistieron a recibir asesorías y 
revisiones médicas un total de 
40 personas, en su mayoría 

mujeres, quienes presentaron 
gran interés por los temas a 
desarrollar por el personal 
de la SEMUJER, reflejado 
en sus participaciones y 
aportaciones.

El personal de la SEMUJER, 
integrado por una médica, una 
psicóloga y una abogada, en las 
pláticas de capacitación abordó 
temas tales como: Construcción 
Socio-Cultural de Género y 
Violencia de Género, de los 
que se derivaron los subtemas: 
sexo, género, estereotipos, tipos 

de violencia y sus modalidades 
y el ciclo de la violencia. 

Los servicios que brinda en 
personal capacitado de los CAI 
constan de ocho sesiones, de 
cada una de las especialidades 
por municipio, debido a que 
no solamente se debe cumplir 
con el proceso de atención, 
sino que además se debe dar 
seguimiento necesario hasta 
llegar a la conclusión de cada 
uno de los casos.

Es importante hacer 
mención que la operatividad 
de estos Centros de Atención 
Itinerante se debe al trabajo en 
conjunto, con la federación y 
los gobiernos municipales, ya 
que a través del Programa de 
Transversalidad del Instituto 
Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES), es como 
se obtienen los recursos 
económicos y por su parte 
cada uno de los ayuntamientos 
se hace cargo de la difusión 
correspondiente, así como de 
proporcionar el espacio físico 
donde se brindan los servicios 
y finalmente la SEMUJER se 
encarga de la contratación, 
capacitación y sensibilización 
del personal.

Fomentan la Creatividad en 
la Divulgación de la Ciencia
* Michoacán es la entidad líder nacional en divulgación de la ciencia; aseguró el presidente de la 

Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, Jorge Padilla del Castillo.

Con la finalidad de dar a conocer 
la naturaleza, los elementos del 
proceso creativo y técnicas de 
estímulo del pensamiento creativo, 
que permitan que los participantes 
puedan potenciar acciones 
novedosas de divulgación de la 
ciencia y la tecnología, el Consejo 
Estatal de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Michoacán 
(CECTI) y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt)  

ofrecen, durante los días 20 y 
21 de agosto, el Curso-Taller: 
“Creatividad para Divulgación 
de la Ciencia, la tecnología y la 
Innovación”. 

El curso es impartido por el 
presidente de la Sociedad Mexicana 
para la Divulgación de la Ciencia y 
la Técnica, Jorge Padilla del Castillo 
y por la secretaria del Consejo 
Directivo de esta asociación, 
Lourdes Patiño Barba. Tiene 

como anfitrión al Departamento 
de Comunicación de la Ciencia de 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH). 

Acuden 70 investigadores y 
divulgadores de la UMSNH, de 
la UNAM Campus Morelia, de 
la Secretaría de Educación en el 
Estado, del Centro Regional de 
Investigación Pesquera, El Colegio 
de Michoacán, Universidad 
Intercultural Indígena de 
Michoacán, Escuela Normal Rural 
Vasco de Quiroga de Tiripetío, 
entre otros. 

Se desarrolla en el marco 
del programa: “Ciencia para 
Todos y en Todos los Rincones 
de Michoacán”, y está dirigido 
a divulgadores de la ciencia y 
la tecnología, investigadores y 
estudiantes de posgrado interesados 
en la tarea de popularizar la ciencia 
y la tecnología, para ampliar las 
competencias de quienes realizan 
acciones de comunicación pública 

de la ciencia.
Los temas por abordar son: la 

Creatividad y personas creativas, 
Naturaleza del proceso creativo, 
Factores estimulantes y limitantes 
de la creatividad, Técnicas para 
potenciar el pensamiento creativo 
y Creatividad  en la divulgación. 

Con sede en el Centro de 
Información, Arte y Cultura 
(CIAC) de la UMSNH, en el 
curso se mezclan estrategias de 
aprendizaje tanto colaborativas 
como individuales, además de 
que es teórico-práctico, pues a la 
vez que se exponen conceptos, se 
realizan actividades específicas. 

Durante la inauguración de 
esta opción educativa, Esther 
García Garibay, directora general 
del CECTI, aseguró que los 
comunicadores de la ciencia son 
sembradores del conocimiento, por 
lo que es satisfactorio conocer que 
en Michoacán son una comunidad 
sólida y muy motivada, como lo 
ha mostrado el interés que generó 
este curso. 

El presidente de la Sociedad 
Mexicana para la Divulgación 
de la Ciencia y la Técnica, Jorge 
Padilla del Castillo, aseguró que 
Michoacán es la entidad líder 
en esta área a nivel nacional, la 
primera en contar con un Programa 
Estatal de Difusión y Divulgación, 
en donde los investigadores, 
estudiantes y comunicadores de 
ciencia demuestran continuamente 
su capacidad de innovación y 
creatividad. 

En tanto, Horacio Cano 
Camacho, jefe del Departamento 
de Comunicación de la Ciencia 
de la UMSNH, afirmó que esta 
institución que ha sido pionera 
en la divulgación de la ciencia en 
el estado, tiene interés en apoyar 
acciones como ésta en el que se 
impulse la profesionalización 
de los divulgadores de la ciencia 
y el desarrollo de este quehacer, 
indispensable para la generación de 
una ciudadanía activa e informada 
en temas de ciencia, tecnología e 
innovación.

Desde Michoacán, Reporte Para 
Mantener Vigencia del Nombramiento 
de la Unesco a la Cocina Tradicional

Más de 40 delegados del Conservatorio de la Cultura Gastronómica 
Mexicana participarán en Morelia en la V Reunión Nacional de 
Información sobre la Cocina Mexicana como Patrimonio de la 
Humanidad.

En conferencia de prensa realizada en la Secretaría de Turismo del 
Estado, la Presidenta del CCGM, Gloria López Morales, comentó 
que el trabajo voluntario sistemático y ordenado de los delegados, en 
torno a La Cocina Tradicional Mexicana, inscrita en la lista Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, ha sido ejemplo de 
compromiso para la conservación, salvaguarda y promoción de dicho 
bien.

Gracias a este esfuerzo, dijo, se logró que el gobierno federal dictara 
políticas púbicas para la gastronomía como el Acuerdo para La Política 
de Fomento a la Gastronomía Nacional, que tiene como compromiso 
la construcción de acciones y medidas de orden jurídico, técnico, 
científico, administrativo, social, cultural, educativo y financiero 
que rescaten, impulsen, salvaguarden y difundan la Gastronomía 
Mexicana.

López Morales informó que se trabajan más de 46 proyectos a 
nivel nacional relacionados con  la protección de recursos naturales 
por barrios, regiones y estados a favor de productos regionales y de 
preparaciones tradicionales en riesgo, revaloración de los saberes en las 
portadoras, cocinas tradicionales locales, rescate y producción del chile, 
rescate de insectos, del amaranto y la semilla de la chía, entre otros.

Al agradecer el apoyo de la Secretaría de Turismo de Michoacán, 
encabezada por Carlos Ávila Pedraza,  para la realización de la V 
Reunión Nacional de Patrimonio Gastronómico en la ciudad de 
Morelia del 21  al 23 de agosto, recordó, que los trabajos para la 
conformación del expediente inscrito en la UNESCO denominado 
“La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva. 
El Paradigma Michoacán”, iniciaron hace más de diez años justamente 
en Michoacán, con el primer Encuentro de Cocineras Tradicionales 
de Michoacán.

Serán los delegados provenientes de 21 estados de la República 
Mexicana y el Distrito Federal, quienes reunidos en cuatro mesas de 
trabajo, informarán sobre los avances en los proyectos relacionados con 
los compromisos adquiridos por nuestro país con la UNESCO.

Cabe señalar, que en relación al plan de salvaguarda se presentarán 
los  avances en los Inventarios, el caso Oaxaca; las Declaratorias de 
Patrimonio en los estados y la conformación de los Conservatorios 
de la Cocina Mexicana Estatales. Además se firmará un convenio 
de colaboración entre el CCGM y la Universidad Autónoma de 
Chiapas.
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Ante Chiapas, Morelia Espera 
un Partido Complicado

* Monarcas intenta obtener regularidad en el Apertura 2015.

La Liga MX Envejece 
año con año

* El promedio de edad de la Liga mexicana es el más alto de los últimos 10 años.
* Dorados y Cruz Azul rebasan los 29 años de edad promedio en este torneo.

* Óscar el “Conejo” Pérez es el jugador más veterano que tiene el balompié azteca.

La creciente cifra de jugadores 
naturalizados, la apuesta por 
extranjeros consolidados 
además de la permanencia de 
elementos como Óscar Pérez, 
quien se mantiene en activo 
con 42 años, son algunos de 
los factores que provocan que 
la Liga MX año con año sea 
la más veterana en los últimos 
años.

Y es que el promedio de edad 
que tiene el Apertura 2015 
después de que prácticamente 
todos los equipos han 
conformado sus plantillas es de 
26.6 años, siendo Dorados de 
Sinaloa el equipo más veterano 
con 29.6 años, promedio 
seguido por Cruz Azul con 29.4 
años de edad en conjunto.

Luis Michel, Walter Ayoví, 

Fernando Arce y Héctor 
Mancilla, todos titulares en 
el cuadro sinaloense, son los 
elementos más veteranos del 
equipo más grande del presente 
torneo; mientras que en Cruz 
Azul son Corona, Torrado, 
“Chaco” Giménez y Vuoso los 
que incrementan el promedio 
de edad.

En contraste, Santos Laguna 
es el equipo más joven con 24.4 
años promedio y curiosamente, 
Pachuca, el equipo que tiene 
al jugador más veterano de la 
Liga en el “Conejo” Pérez con 
42, tiene un promedio de edad 
de 25.4 años.

Y es que respecto al 
pasado año futbolístico que 
comprendió los torneos de 
Apertura 2014 y Clausura 

2015, el promedio de edad se 
incrementó en dos años pues 
en esa ocasión fue de 24.6 
siendo Cruz Azul el más grande 
con 27.3; un año antes en la 
temporada que comprendió 
los torneos de Apertura 2013 
y Clausura 2014, el promedio 
fue de 25 años con Toluca 
como el más veterano gracias a 
los 27.1 años promedio.

Sin embargo, si se 
compara el actual 2015 con 
el año futbolístico 2006-
07 el promedio de edad se 
incrementó en casi tres años, 
pues pasó de los 23.8 que tuvo 
en aquel entonces a los 26.6 
que tiene hoy.

DEROGAR ‘REGLA’ 
20/11 TAMBIÉN 

COLABORÓ
Fue en el verano del 2011 

cuando la Federación Mexicana 
de Fútbol decidió desaparecer 
la “regla 20/11” que obligaba a 
todos los equipos de la Primera 
División a cumplir con un 
determinado número de 
minutos de jugadores menores 
a los 20 años y 11 meses.

Hasta ese año el promedio de 
edad no superó los 24.3 años, 
aunque tras esa decisión la edad 
promedio de la liga fue subiendo 
pues pasó a 24.6, luego bajó a 
24 momentáneamente para dar 
el salto a 25, volver a bajar a 
24.6 y este año dar el gran salto 
a los 26.6.

Un partido más complicado 
que ante León es el que esperan 
en Monarcas el próximo 
sábado cuando visiten a los 
Jaguares de Chiapas. Dieter 
Villalpando, aceptó que llegan 
con más confianza luego del 
triunfo en la Copa MX frente 
a Mineros.

“Siempre es bueno ganar, 
agarras más confianza. Tenemos 
que ir a jugar una final más a 
Chiapas, es un equipo fuerte, 
bien dirigido por La Volpe, 
tenemos que ir a hacer nuestro 
trabajo, sacar tres puntos que 
son muy importantes”.

La regularidad es algo que 
intentan obtener en Monarcas, 
aceptó Villalpando, quien 

explicó que internamente se 
trabaja al parejo para conseguir 
la salvación y así dejar cualquier 
situación externa que los 
pudiera afectar.

“A Meza no le gusta 
especular, siempre vamos a 
salir a ganar. No nos preocupa 
quienes juguemos, tenemos 
que hacer nuestro trabajo. No 
siempre vamos a ganar, nunca 
vamos a ser los mejores cuando 
ganemos ni los peores cuando 
perdamos, pero si debemos 
tener un balance que nos dé 
una regularidad para poder 
mantenernos”.

Villalpando, quien ya conoce 
a Enrique Meza desde su etapa 
en Pachuca, aceptó que al 

técnico le gusta jugar fácil, algo 
a lo que aún no se acoplan: “Es 
muy difícil jugar porque le gusta 
hacerlo fácil, a un jugador no 
le gusta hacerlo fácil, siempre 
quiere hacer algo de más. Nos 
estamos adaptando muy bien a 
su forma de juego”.

Por su parte, el delantero 
Carlos Ochoa espera regresar 
a la senda del triunfo ante su 
ex equipo, donde ve una gran 
oportunidad para sumar la 
cuarta victoria del torneo y de 
paso escalar algunas posiciones 
en la Tabla Porcentual.

“Sabemos que va a ser un 
partido importante. El sábado 
se nos fue una victoria, el 
equipo estaba jugando bien, 

nos costó la derrota, tenemos 
una gran oportunidad ante 

Chiapas de volver a ganar”, 
finalizó.

Carlos Reinoso 
no Dejará al 

Veracruz

Ante los rumores que señalan que el Director Técnico del Veracruz 
necesita una intervención quirúrgica, el Presidente del equipo, Fidel 
Kuri Mustieles, descartó que dicha operación sea urgente por lo que 
el timonel chileno no necesitará alejarse temporalmente del banquillo 
jarocho.

Reinoso tiene afectaciones en las rodillas y también se ha rumorado 
que necesita una operación de próstata, motivo por el que se encuentra 
bajo tratamiento médico aunque sería hasta finalizado el torneo cuando 
se programe una cirugía en caso de que se confirme que así se necesita 
proceder.

“Ha tenido complicaciones, ha estado viendo al médico, pero yo 
tengo conocimiento que todavía no le han dicho qué es lo que procede, 
pero sí está bajo tratamiento.

“No (dejará al equipo), en este momento no, lo hablé con él y no 
sería por ahora; sería más planificado”, manifestó Kuri Mustieles en 
entrevista telefónica.

Sobre la platica que el propio “Maestro” Reinoso tendría con su 
Directiva para intentar cambiar el horario de los juegos de local de los 
Tiburones Rojos, el mandamás jarocho señaló que es muy complicado 
jugar a una hora distinta que los viernes a las 19:30 h.

“Como nos cambiamos de televisora el único horario que tenían para 
nosotros es el de las 19:30, no hay manera de cambiarlo. Desde que 
nos arreglamos con ellos (TV Azteca) quedamos de ver la posibilidad 
de hacer el cambio de horario para el siguiente torneo, pero ya con 
anticipación porque los horarios que a nosotros nos ajustan ya los tienen 
Santos, Tijuana y Morelia.

“Todavía lo volví a intentar con la declaración del Profe, les llamé y 
me respondieron que no es posible poder modificar el horario con el 
torneo ya empezado”, expresó Kuri.
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A raíz de la crisis económica 
que actualmente se vive el país y 
particularmente en Michoacán, la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) demandó 
públicamente tanto al gobierno como 
a los sectores productivos a tener una 
disminución en sus precios con el afán 
de fortalecer a la ciudadanía en esta 
materia.

El próximo coordinador de la 
bancada ecologista, Ernesto Núñez, 
asegura que hasta el momento son tres 
los diputados que conformarán el grupo 
parlamentario, pero considera posible 
que en los tribunales se obtenga una 
segunda curul por la vía plurinominal

Será el propio José Ascensión 
Orihuela Bárcenas quien determine si 
el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) procederá en su impugnación 
contra Silvano Aureoles Conejo a través 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación.

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

Al continuar con sus visitas para 
conocer las experiencias exitosas y 
novedosas de políticas públicas en 
varias entidades del país, el Gobernador 
Electo de Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, fue recibido este día por el 
gobernador constitucional de Sinaloa, 
Lic. Mario López Valdez e integrantes de 
su gabinete en el Palacio de Gobierno.

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.

El Secretario de Cultura de 
Michoacán, licenciado Marco Antonio 
Aguilar Cortés sostuvo una reunión 
de trabajo con aproximadamente 15 
artistas, especialmente del área de 
teatro, que se presentaron en las 
instalaciones de la dependencia a exigir 
el pago de los adeudos que tiene con 
ellos la SECUM.

El director de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, Alfredo 
Castillo, dijo en entrevista con Rafael 
Ocampo para  La Afición, que uno 
de sus principales objetivos al frente 
de este organismo es poner orden 
en la administración de los recursos 
destinados a las federaciones; 
argumentando que la instancia debe 
tener más incidencia en lo deportivo y 
no solo debe aportar dinero.

El presidente municipal, Salvador 
Abud Mirabent, entregó la Unidad 
Deportiva “Félix Ireta”, mejor conocida 
como Frontones Primero de Mayo, 
rehabilitada al 100 por ciento de la 
techumbre, luego de que sufrió las 
afectaciones por las fuertes lluvias 
que provocaron su derrumbe en marzo 
pasado.

Dado al repunte que se ha tenido 
en los últimos meses sobre la afluencia 
turística en la capital del estado, el titular 
de la Secretaría de Turismo Municipal 
(Sectur), Enrique Rivera Ruíz, confió en 
que las nuevas autoridades que tomarán 
las riendas de esta administración 
el próximo primero de septiembre 
continuarán con este esfuerzo que se 
ha realizado.

Las 8 Maestras Cocineras de Michoacán, en el 
Primer Encuentro Nacional de Cocina Tradicional

El grupo de ocho mujeres 
michoacanas que hasta la fecha 
cuentan con el reconocimiento 
de “Maestras de la Cocina 
Tradicional Michoacana”, 
representará al estado en el 
Primer Encuentro Nacional  de 
Cocina Tradicional que se llevará 
a cabo del 21 al 23 de agosto en 
Multicentro Las Américas bajo 
la coordinación de la Secretaría 
Federal de Turismo.

El secretario de Turismo del 
Estado, Carlos Ávila Pedraza, 
agradeció esta oportunidad que 
se enmarca en el hecho de que 
Michoacán es el estado iniciador 
de los Encuentros de Cocina 
Tradicional y que con el ejemplo 
de las cocineras michoacanas, se 
sustentó el expediente que le dio 
a México el reconocimiento de 
la UNESCO como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.

Las Maestras Cocineras de 
Michoacán son:

Benedicta Alejo Vargas 
Ella es de San Lorenzo, en la 

Meseta Purépecha. Es la Maestra 
Cocinera que ha tenido más 
reconocimientos en cada uno 

de los 13 Encuentros de Cocina 
Tradicional que ha organizado 
Michoacán a lo largo de 11 
años. 

Gracias al apoyo de Chefs 
como Lucero Soto Arriaga y 
Cynthia Martínez Becerril, 
Benedicta ha podido acudir a 
impartir clases en los Estados 
Unidos.

Con el apoyo de la Sectur 
Michoacán ella estuvo presente 
en el Vaticano, donde cocinó 
para el Papa Benedicto XVI.

Cecilia Bernabé Constancio
También ella es de San 

Lorenzo, en la Meseta 
Purépecha.

Uno de sus platillos más 
sobresalientes es el atole de 
cacahuate. 

Juana Bravo Lázaro
También ha estado en todos 

los Encuentros de Cocina. Ella 
es de Angahuan. Participó en 
el primer intento que realizó 
Michoacán junto con Puebla 
y Oaxaca para inscribir a la 
Cocina Tradicional en la lista 
del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. Ese expediente no 

prosperó porque en su momento 
el organismo internacional 
ajustó las bases para el registro. 
Como sea, ella estuvo y dio 
muestra de sus saberes en 
aquella sesión de la UNESCO 
que tuvo lugar en París.

Más tarde, ya con el segundo 
expediente en el que Michoacán 
participó como el ejemplo de 
México para el reconocimiento 
a la gastronomía, ella también 
participó. Ese expediente se 
presentó en Nairobi, África.

Además de cocinera 
tradicional, Juanita es artesana 
rebocera.

Antonina González Leandro
Ella es de Tarerio, un 

pueblo de la ribera lacustre de 
Pátzcuaro. 

Estuvo con Juanita Bravo en 
Nairobi cuando se presentó el 
expediente que finalmente le 
dio a México el reconocimiento 
de la UNESCO para la Cocina 
Tradicional.

Esperanza Galván
Ella es de Zacán. Igual que 

a cada una de las cocineras 

que acuden a los Encuentros, 
a Esperanza le acompañan sus 
hijos y en algunas ocasiones, 
cuando ha tenido que 
comparecer ante los jueces 
para presentar algún guiso en 
los concursos que comprende 
el modelo de Encuentro de 
Cocina Tradicional que realiza 
Michoacán, sus hijos salen 
al paso para ayudarle con la 
explicación o con detalles que 
puedan escapar a su memoria. 
Así se da testimonio también de 
la vigencia de las recetas de una 
generación a otra.

Amparo Cervantes
Ella es de Tzurumútaro. 

Amparito se especializa en 
la preparación de moles. 
Su hija Mirella heredó 
sus conocimientos y en la 
actualidad se hace cargo no 
solo de ayudarle, sino también 
de preparar platillos por su 
cuenta. Amparo es iniciadora de 
la cocina colectiva que atienden 
mujeres de Tzurumútaro toda 
la semana (por pedido) y todos 
los fines de semana con gran 
éxito. La cocina es hoy parte 

del Conalep que se estableció 
en el pueblo precisamente para 
dar clases de cocina.

María Inés Dimas Carlos
Ella es de Santa Fe de la 

Laguna. De profesión es 
enfermera retirada, pero la 
cocina es su pasión. Todas sus 
hijas han aprendido con ella. 
Sus guisos son testimonio de los 
elementos que aún prevalecen 
en el ecosistema de la región. 
Incluyen ingredientes como la 
“col de árbol” que no es conocida 
fuera de Michoacán, o las limas 
que son muy tradicionales de su 
pueblo, que fue el primero que 
fundó Don Vasco de Quiroga 
en Michoacán (1533).

Victoria Chávez
Hasta ahora ella es la 

única Maestra Cocinera de 
Michoacán que no pertenece 
a la etnia purépecha. Ella es 
calentana, de Apatzingán. Y en 
sus participaciones nunca faltan 
los picantes y los elementos 
como la carne de cerdo, que 
se incorporaron a la cocina 
prehispánica a la llegada de los 
españoles.
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SILVANO...

SERVIR...GOBERNADOR... CON INVERSION...
la administración era de 499 millones de pesos y se entregará en 313 
millones, pues se pagaron 186 millones de capital.

Igualmente, el Presidente municipal enfatizó que esta disciplina 
presupuestal se extendió al OOAPAS, ya que la implementación del 
Programa Integral de Saneamiento Financiero permitió un ahorro de 
5 millones de pesos.

Asimismo, se subsidiaron 24 millones de pesos al OOAPAS, para 
pagar los derechos federales por el uso de aguas nacionales y la descarga 
de aguas residuales, y se reembolsaron al Organismo 20 millones de 
pesos, por la prestación de diversos servicios y apoyos.

Derivado de las acciones del eje Morelia con mejores servicios, se 
logró trabajar en la ampliación de la cobertura de alumbrado público 
básico.

A lo largo de la administración, se programaron 196 obras y acciones 
de electrificación por un monto superior a 37 millones de pesos, 
dentro de los que quedan comprendidos los convenios con la CFE y 
obra directa. Además, se trabajó en la modernización de los sistemas 
de alumbrado público.

El edil informó que, de acuerdo con el censo de luminarias realizado 
en coordinación con la CFE, se identificaron 67 mil 143 luminarias 
instaladas, 61 mil 911 en la zona urbana y 5 mil 232 en la rural.

En este mismo eje, el servicio público trabajó en la recolección de 
residuos domiciliarios y atendió el 97 por ciento de la población de 654 
colonias y las 12 tenencias. Además, se destinaron aproximadamente 
500 millones de pesos a las actividades de limpieza pública, lo cual le 
permitió a Morelia en 2014 obtener los reconocimientos “El Jumil de 
Oro” y la “Escoba de Oro”, derivado de las acciones de un Morelia 
limpia y ordenado.

Abud Mirabent destacó el trabajo realizado como parte del eje Morelia 
productivo, consistió en el impulso de acciones que facilitarán el acceso 
al financiamiento. Por ello, en coordinación con distintas instituciones 
financieras se firmaron los convenios de resolvencia económica, para 
apoyar a emprendedores, productores, Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (Mipymes), con apalancamiento financiero por el orden de 
61 millones de pesos, beneficiando a 2 mil 400 con créditos blandos 
a tasas de interés accesibles.

Asimismo, se puso en marcha la iniciativa “Haz Barrio”, la cual se 
caracterizó por una intensa campaña de difusión de 27 mil empresas 
para promover la compra local. La Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras, eligió la campaña Haz Barrio del municipio de Morelia, 
para participar en el Taller de Intercambio de Experiencias Educadoras 
del III Encuentro de Ciudades Educadoras de México, Centroamérica 
y el Caribe, realizado en Toluca, Estado de México.

En otro orden de ideas, Abud Mirabent dio a conocer que, como 
parte del eje Morelia para el Mundo, del 2012 a 2015, se logró que 
la ocupación hotelera pasara de un 38 a un 51 por ciento, lo que 
representó en el período de gobierno una afluencia de turistas de 
aproximadamente 4 millones.

Y como parte de las acciones de cuidado del Centro Histórico, se 
trabajó en la regeneración de la avenida Madero Poniente, desde la calle 
Andrés Quintana Roo, hasta Francisco Zarco, con una inversión cercana 
a los 11 millones de pesos, además de las acciones de mejoramiento de 
la imagen urbana en espacios públicos.

Con respecto al eje Morelia saludable, Abud Mirabent destacó el 
impulso al deporte para todos, ya que con una inversión superior a 294 
millones de pesos de recursos federales, estatales y municipales, se trabajó 
en el fortalecimiento, construcción, rehabilitación y mejoramiento de 
la infraestructura deportiva con una visión de convivencia familiar y 
comunitaria en favor de la reconstrucción del tejido social.

De este modo, el Gobierno Municipal invirtió más de 58 millones 
de pesos en la construcción y rescate de 29 espacios  públicos, en 
colonias y comunidades, además de la rehabilitación  y mantenimiento 
a 11 unidades deportivas municipales y 3 a cargo del Estado, con 
una inversión de 44 millones de pesos. El Ayuntamiento de Morelia 
promovió y fue sede de más de 300 eventos deportivos estatales, 
nacionales e internacionales. Todo lo anterior, valió la distinción de 
Morelia Capital Nacional del Deporte, por parte de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Entre las acciones emprendidas para el eje Morelia verde, ordenado 
y joven, se logró la ampliación de la reserva ecológica en la zona de 
protección de La Mintzita, ya que el Gobierno municipal recibió en 
donación más de 56 hectáreas.

Se pusieron en operación mil 938 metros cúbicos de presas de 
gavión en la zona sur y sureste del municipio, para prevenir la erosión 
de suelos, además de que con los programas Adopta un Árbol y de 
Reforestación, se plantaron diversos ejemplares en el Periférico Paseo 
de la República; en las salidas a Quiroga,  Mil Cumbres, Salamanca y 
Charo; en la avenida Escuadrón 201 y en los caminos a Atécuaro, San 
Miguel del Monte, Umécuaro, Santiago Undameo, Jesús del Monte y 
Cuto de la Esperanza,  en una superficie de 406 hectáreas.

Como parte del eje Morelia con desarrollo urbano y ordenado, 
Abud Mirabenrt subrayó las mejorías al sistema vial integral con la 
modernización del Libramiento Norte, con una inversión federal de 
500 millones de pesos; además del Libramiento Poniente de Morelia, 
concesionado por la SCT, que puso en operación 30 kilómetros del 
tramo Capula-Pátzcuaro, del cual está en construcción el tramo Capula-
Copándaro de Galeana que será entregado en el 2016.

Antonio García Conejo y Marco Aurelio Nava fueron recibidos en 
Casa de Gobierno por parte del titular del Ejecutivo de esta entidad, 
el Lic. Carlos Lozano de la Torre.

El próximo Gobernador Constitucional de Michoacán conoció los 
avances de las políticas públicas de la administración de Lozano de la 
Torre tras la proyección del video “Aguascalientes, el pequeño gigante 
de México” y señaló que Michoacán cuenta con una posición estratégica 
y con las condiciones propicias para impulsar políticas que detonen el 
desarrollo industrial y la inversión, para detonar manufactura de alto 
contenido tecnológico, los clústeres, por ello reiteró que su proyecto 
de gobierno apuesta por la inversión tanto en infraestructura como 
en educación, para que las actividades económicas a las cuales han 
enfocado sus esfuerzos sean altamente productivas.

En especial, la participación del director general del Instituto Estatal 
de Educación, Francisco Javier Chávez Rangel, en donde detalló los 
pormenores del programa “Mejor educación que nunca”, llamó la 
atención del Gobernador electo de Michoacán, porque pone este derecho 
universal como motor de desarrollo, de allí las grandes inversiones que 
se han venido haciendo en este rubro, en esta entidad.

“Mejor educación que nunca”, concentra las acciones que en materia 
educativa ha realizado el gobierno de Aguascalientes para hacer más 
eficiente el sistema estatal de educación, centrando las acciones en 
la atención a los estudiantes y los programas educativos, así como 
el mejoramiento de los centros escolares, la capacitación para los 
trabajadores de la educación, y afianzar un sistema estatal de becas 
con amplia cobertura.

El gobernador electo y la delegación de michoacanos invitados 
atestiguaron la exposición de los proyectos estratégicos locales por parte 
del Coordinador Estatal de Planeación y Proyectos, Carlos Ruvalcaba 
Arellano y los modelos implementados para alcanzar la estabilidad 
financiera, por parte de José Alejandro Díaz Lozano, subsecretario de 
Egresos de Aguascalientes.

Uno de los aspectos más interesantes que dio cuenta Silvano Aureoles 
es la operación de la Agenda Estatal de Innovación (AEI), la cual 
desarrolla las estrategias y esquemas de vinculación con los sectores 
de alto nivel de competitividad en el estado hidrocálido, como son 
las áreas de Automotriz y Autopartes; Electrónica y Tecnologías de la 
Información; así como Agropecuaria e Industria Alimentaria, como 
los nichos que pueden generar un mayor beneficio económico y social 
en la región.

Asimismo, el secretario de Desarrollo Económico de esta entidad 
expuso algunas de las directrices del desarrollo económico de 
Aguascalientes.

construcción de una sala audiovisual, habilitación de un andador comercial 
y edificación del área comercial en la que se instalarán locales de venta de 
artesanías y gastronomía.

En este ejido, más de mil familias dependen de la actividad turística que 
genera el arribo anual de casi 200 millones de ejemplares de Mariposa Monarca 
que encuentran en los bosques del oriente michoacano las condiciones propicias 
para su reproducción; El Rosario recibe al 52 por ciento del total de lepidópteros 
que llegan a la Reserva en los estados de Michoacán y México, y la colonia va 
en aumento a causa de la deforestación en la entidad vecina.

Salvador Jara felicitó a los 261 ejidatarios de El Rosario por el sacrificio que 
han hecho al cambiar la explotación de la madera por la actividad turística, y 
les agradeció el trabajo que realizan por la conservación de sus bosques, ya que 
anualmente producen hasta 200 mil plantas para reforestación, según comentó 
Homero Gómez González, presidente del Comisariado Ejidal.

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
A su vez, los ejidatarios agradecieron al gobernador por su apoyo, ya que 

como explicó Homero Gómez: “aquí se han  invertido 35 millones 180 mil 
pesos  y se han hecho varias obras con dinero  del ejido y de los gobiernos 
federal, estatal y municipal”.

“Estamos hablando  de la carretera pavimentada en 9 kilómetros que 
requirió una inversión de 18 millones de pesos;  se destinaron 3 millones 
para la construcción de la  sala audiovisual;  un  millón 180 mil pesos para 
un andador  y 10 millones para la megaobra que está iniciándose y que es la 
infraestructura de la zona comercial y gastronómica”, detalló.

Añadió que en los próximos meses podrían obtener otros 7 millones para 
concluir la pavimentación de la carretera, de tal manera que, en suma, El 
Rosario recibiría una inversión global de 42 millones 180 mil pesos, ejercidos 
bajo un esquema de colaboración entre los tres niveles de gobierno y los 
ejidatarios.

El subsecretario de Desarrollo Turístico en el estado, Luis Mendoza Valencia, 
puntualizó que este año se tiene la meta de concluir 32 locales comerciales de 
artesanías y gastronomía.  En una segunda etapa se pretende edificar otros 229 
locales a lo largo de un andador de un kilómetro de longitud.

En su recorrido, el gobernador conoció la Sala Audiovisual del santuario El 
Rosario, equipada con tres pantallas de tecnología de punta para poder realizar 
proyecciones con calidad cinematográfica y en formato 3D. En  este espacio, 
se informa al visitante sobre el periplo de más de 4 mil kilómetros que realizan 
las mariposas desde Canadá hasta México, los riesgos que corren en el trayecto 
como el uso indiscriminado de agroquímicos en Estados Unidos, y se les orienta 
sobre los cuidados que deben tener para preservar esta especie.

Los ejidatarios de El Rosario son actualmente un paradigma de economía 
local sustentable, por lo que el gobernador Jara Guerrero les dijo que  “todo el 
mundo y la humanidad entera debemos estar agradecidos con esta comunidad, 
ya que las afectaciones al medio ambiente en un  lugar tienen un impacto a 
escala global; ¿cómo no los vamos a apoyar si ustedes nos están apoyando a 
nosotros?”.

Zapién, seleccionada femenil de la Copa 
Mundial de Street Soccer, que se llevará 
a cabo en Ámsterdam, Holanda. 

Tras escuchar las experiencias, 
anécdotas y trayectorias de los jóvenes 
originarios de Morelia y Zacapu, el 
mandatario los exhortó a seguir dando 
su máximo esfuerzo para poner muy 
en alto a México y al estado en las 
diferentes competencias futuras, toda 
vez que las nuevas generaciones dijo, 
deben tener figuras sobresalientes como 
ejemplos de vida para que se puedan 
mantener alejadas de los vicios. 

“Ustedes son motivo de orgullo para 
todos nosotros como michoacanos y 
evidentemente el país necesita de 
personas emprendedoras, entusiastas 
y con ganas de salir adelante, ya sea 
a través del estudio, las ciencias, el 
deporte y las artes; desde mi llegada a 
esta administración hemos impulsado 
políticas y programas para apoyar a los 
muchachos que tienen ganas de trabajar 
y realizar aportaciones al desarrollo de la 
entidad y lo seguiremos haciendo hasta 
el último día de mi gestión”, recalcó. 

Acompañado por la secretaria de los 
Jóvenes en Michoacán (Sejoven), Ana 
Brasilia Espino Sandoval, el titular del 
Poder Ejecutivo en la entidad consideró 
que el sector juvenil ahora cuenta con 
más y mejores oportunidades para 
acceder a la preparación profesional 
y ser mejores personas en los distintos 
ámbitos, por lo cual  afirmó  que sólo 
requieren de estímulos adecuados para 
encauzar sus habilidades y demostrar de 
lo que son capaces. 
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Sentencian a Seis Años de 
Prisión a una Persona por 

Posesión de Arma de Fuego
La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo 

del Juzgado Tercero de Distrito, sentencia condenatoria de 
Seis años de prisión y una sanción económica, contra una 
persona por posesión de arma de fuego.

De acuerdo con los resolutivos de la sentencia dictada 
en el Proceso Penal, a esta persona se le comprobó su 
responsabilidad en la comisión del delito de violación 
a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su 
modalidad de portación de arma de fuego y cartuchos de 
uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En la averiguación previa, que integró la Subprocuraduría 
de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo 
(SCRPPA), en su Delegación de Michoacán, se detalló 
que dicha persona fue detenida por personal de la Policía 
Estatal.

Lo anterior ocurrió sobre la avenida Francisco I. Madero, a 
la altura de la colonia Zindurio, de Morelos y se le encontró 
en posesión de un arma de fuego tipo fusil, calibre .223 
milímetros, con un cargador abastecido con 35 cartuchos 
útiles.

El imputado cumple su sanción internado en el Centro 
Federal de Readaptación Social Número 5 “Oriente”, de 
Villa Aldama, Veracruz.

Por el Delito Contra la Salud 
Sentencian a Tres Personas 

a Cinco Años de Prisión
La Procuraduría General 

de la República (PGR) 
obtuvo del Juzgado Tercero 
de Distrito, sentencia 
condenatoria de Cinco 
años de prisión y una 
sanción económica, contra  
tres personas, por posesión 
de más de 10 kilos de 
marihuana.

De acuerdo con los 
resolutivos de la sentencia 
dictada en el Proceso 
Penal, a estas personas 
se les comprobó su 
responsabilidad en la 
comisión del delito contra 

la salud, en la modalidad de 
posesión de marihuana con 
fines de venta.

En la averiguación previa 
de la Subprocuraduría 
de Control Regional, 
Procedimientos Penales y 
amparo (SCRPPA), en su 
Delegación en Michoacán, 
que originó el citado 
Proceso Penal, se detalló 
que dichas personas fueron 
detenidas por personal de 
la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC).

El aseguramiento se dio 
en la esquina que forman 

las calles Miguel Hidalgo 
y Melchor Ocampo, de 
la colonia Centro, del 
municipio de Zitácuaro, 
en donde se encontró a las 
tres personas en posesión 
de  10 kilos 275 gramos 
de marihuana, distribuida 
en dos envoltorios de 
plástico, lista para su venta 
y distribución.

Los sentenciados 
cumplen su sanción 
internados en el Centro 
de Readaptación Social 
“Francisco J. Múgica”, de 
Morelia, Michoacán.

En Acción Coordinada PGJE, Sedena y SSP Aseguran Inmueble 
y Unidades Utilizadas Para Almacenar Hidrocarburos

Despojan a Mujer de más de 
200 mp al Arrebatarle su Bolso

Una mujer que bajaba de 
su automóvil fue despojada 
de 209 mil pesos en efectivo 
que traía en su bolso, cuando 
éste le fue arrebatado por un 
desconocido que huyó con 
un cómplice a bordo de 
una motocicleta. Todo pasó 
muy cerca de las oficinas 
de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos 
(CEDH), en la colonia 

Chapultepec Norte de esta 
capital.

El acontecimiento fue 
alrededor de las 11:20 horas 
de este jueves, en una zona 
comercial situada en la calle 
Francisco Márquez esquina 
con Fernando Montes de 
Oca enfrente de la Escuela 
Preparatoria Número 3 “José 
María Morelos y Pavón”.

En la bolsa de dama, 
aparte de los 209 mil pesos, 
la agraviada traía diversos 
objetos personales.

El ladrón es de complexión 
robusta, de pelo corto y 
vestía una camisa azul o 
morada y un pantalón de 
mezclilla azul; el conductor 
de la moto usaba un casco 
amarillo, indicó la propia 
víctima.

Enfrentamiento en 
Parácuaro Habría Dejado 

� Muertos y 4 Heridos
Tres muertos y al menos cuatro personas lesionadas es 

el saldo que habría dejado el enfrentamiento entre grupos 
armados rivales en el municipio de Parácuaro.

El hecho se dio sobre la carretera Apatzingán-Cuatro 
Caminos donde dos grupos delincuenciales, aparentemente 
rivales, iniciaron un fuego cruzado que dejó en el lugar a tres 
personas sin vida, de quienes se desconoce su identidad, así 
como tres camionetas abandonadas.

De forma extraoficial se informó que dos de los fallecidos 
podrían haber pertenecido a los extintos grupos de 
autodefensa de Apatzingán, quienes al parecer resguardaban 
la entrada al municipio de Parácuaro.

Los heridos fueron trasladados por elementos de 
emergencia a los municipios de Nueva Italia y Apatzingán, 
sin embargo se desconoce su estado de salud.

En el lugar la Policía Federal implementó un 
operativo para dar con los grupos armados, asimismo 
iniciaron las investigaciones para conocer los detalles del 
enfrentamiento.

Como resultado de trabajos 
de investigación realizados por 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán  para combatir 
las diversas manifestaciones 
delictivas, durante los 
primeros minutos de este día  
fue asegurado un inmueble 
y unidades utilizadas para 
almacenar y transportar 
combustible de procedencia 
ilícita.

En acción operativa realizada 
por agentes ministeriales en 
coordinación con la Secretaría 
de la Defensa Nacional y la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
tuvo lugar en la comunidad 
de Capacuáro, perteneciente a 
este municipio,  lugar donde se 

localizó la caja de un  Tracto-
camión que horas antes fue 
robado en la misma región 
y dos pipas modelo reciente, 
una de ellas abastecida de 
combustible.

En los momentos que se 
realizaban las diligencias, unas 
personas civiles realizaron 
disparos armas de fuego 
quienes se dieron a la fuga 
aprovechando la oscuridad, 
dejando al descubierto una 
bodega, en cuyo interior se 
localizó  el Tracto-camión,  
marca Volvo, modelo reciente, 
color rojo con placas del 
servicio público federal con 
un remolque color blanco con 
capacidad de 22 mil litros. 
Durante esta agresión que fue 

repelida por los uniformados 
no se reportaron víctimas.

De igual forma, en el sitio 
se localizaron 18 tanques de 
plástico de color blanco de 
una capacidad de mil litros 
cada uno, algunos de ellos 
abastecidos de combustible.  

Al verificar las unidades, se 
confirmó que el Tracto-camión 
localizado correspondía a la 

unidad robada y que una de las 
pipas localizadas a las afueras 
del inmueble, también tenía 
reporte de robo.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán continuará con las 
investigaciones relacionadas en 
los delitos de robo de vehículo 
y se dará vista  a la delegación 
estatal de la Procuraduría 

General de la República por 
lo que corresponde al robo de 
hidrocarburos.

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

Intensa Movilización por 
Hallazgo de Supuesto Túnel 

en Cereso de Uruapan
Una intensa movilización de 

elementos de la Policía Federal y 
Estatal, así como de Protección 
Civil Municipal se registró 
cerca de la medianoche y en 
los primeros minutos de este 
jueves.

Lo anterior luego de que 
en inmediaciones del Cereso, 
específicamente sobre la calle 
Villamar, se registrara un 
hundimiento en el pavimento, 
del cual se creía que fuera un 

túnel para poder escapar de 
la penitenciaria, pero hasta el 
momento se ha descartado dicha 
posibilidad.

Fue a las 23:40 horas que el 
sistema de Emergencias alertó 
a las citadas corporaciones 
e informó la situación, 
de inmediato al lugar se 
desplazaron los uniformados y 
acordonaron la zona, así mismo 
personal de custodia del Cereso 
también se movilizó al sitio del 
hundimiento.

Elementos de Protección 
Civil Municipal valoraron el 
hundimiento, el cual por debajo 
del pavimento tiene al menos tres 
metros de diámetro, por lo cual 
se descartó que se pudiera tratar 
de un túnel, que derivara en una 
fuga en el centro penitenciario.

Sin embargo personal del 
Cereso emitió la alerta en el 
interior y de inmediato realizaron 
el pase de lista a los internos, esto 
para confirmar no se hubiera 
registrado un escape.


