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La Cocina Tradicional, Baluarte de 
Nuestra Cultura: Salvador Abud

* El edil moreliano dio la bienvenida a las guisanderas en el 
Encuentro Nacional realizado en Multicentro Las Américas.

Alcalde de
Pátzcuaro Rinde Cuarto 

Informe de Gobierno
* El secretario de Política Social, Horacio Díaz, asiste en 

representación del gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero.
Con la representación 

del gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero, el 
secretario de Política Social, 
Horacio Guillermo Díaz 
Mora, asistió al cuarto Informe 
de Gobierno del alcalde de 
Pátzcuaro, Jorge Gabriel Pita 
Arroyo, en donde se resaltó la 
colaboración entre el estado y 
el municipio en beneficio de las 
y los patzcuarenses. 

El funcionario señaló 
que son las autoridades en 
los ayuntamientos quienes 
conocen de primera mano las 
necesidades de sus habitantes, 
en este sentido reconoció la 
gestión oportuna de recursos 
del presidente municipal.

Comentó que a través 

del Plan Michoacán se han 
implementado acciones en 
las diferentes regiones de 
la entidad. “A pesar de la 
complicada situación financiera 

de la Hacienda Pública Estatal, 
hemos trabajado de manera 
coordinada con la Federación 
y con los municipios, una 

El presidente municipal, 
Salvador Abud Mirabent, dio 
la bienvenida a Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, secretaria de 

turismo del Gobierno de la 
República, así como a todas 
las cocineras tradicionales 
del país, durante el inicio del 

Primer Encuentro Nacional de 
Cocina Tradicional, realizado 
este fin de semana en la capital 
michoacana.

El edil aseguró que 
este encuentro será una 
oportunidad para afianzar 
grandes beneficios, en favor 

de la promoción nacional e 
internacional del patrimonio 
cultural de los michoacanos y 

Firman Gobierno y Colegio 
de Notarios Convenio Para 

Reducir Costo de Testamentos
* En Michoacán septiembre y octubre son meses del testamento.

Con la finalidad de prevenir 
conflictos de índole familiar 
por herencias, la Secretaría 
de Gobierno a través de la 
Dirección del Notariado y 
Archivo General de Notarias, 
firmó un convenio de 
colaboración con el Colegio de 
Notarios de Michoacán A.C, en 
el que se especifica la reducción 
en el costo por concepto de 

trámite de testamento. 
El objetivo es tramitar el 

documento a bajo costo y 
concretar la regularización 
de bienes inmuebles para 
garantizar a la población que 
desee tener este beneficio y con 
ello, la seguridad jurídica de su 
patrimonio. 

El secretario de gobierno, 
Jaime Esparza Cortina, explicó 

que este convenio refrenda el 
compromiso del Gobierno 
del Estado para fomentar e 
impulsar la cultura jurídica, 
a través del otorgamiento de 
testamentos y escrituración 
de bienes inmuebles, como 
una manera de evitar futuros 

Escuchar y Apoyar a los 
Jóvenes es Garantizar el 

Desarrollo: Abud Mirabent
* El alcalde entrega de nombramientos a integrantes 

del Consejo Juvenil Ciudadano de Morelia.

El presidente municipal, 
Salvador Abud Mirabent, hizo 
entrega de nombramientos a 
integrantes del Consejo Juvenil 
ciudadano de Morelia, organismo 
al que felicitó por sus aportaciones, 
propuestas e iniciativas en favor 
del trabajo y políticas públicas del 
gobierno, así como el desarrollo 
de las instituciones y sociedad en 

general.
El alcalde manifestó la 

importancia de escuchar a los 
jóvenes, ya que a diferencia de 
lo que se cree, los jóvenes de 
Morelia sí están interesados en 
presentar proyectos que fortalezcan 
el desarrollo integral de las 
nuevas generaciones y los invitó 

Pasa a la 7

Rinde Edil de Tarímbaro su 
Último Informe de Gobierno

En el transcurso de enero a agosto del presente año en el 
área de presidencia se cumplió con con los ejes centrales del 
plan de desarrollo municipal 2012-2015, informó el presidente 
municipal, Benjamín Páramo.

Al presentar su cuarto informe de gobierno dijo que para poner 
orden en la planeacion y desarrollo municipal se aplicó el plan 
de programa de Desarrollo Urbano, vigente de 2012 a 2032 y 
evitar que en futuras administraciones se expidan permisos o 
autorizaciones en zonas no aptas para desarrollo urbano.

Recalcó que existe legislación penal para la autoridad que no 
cumpla con el ordenamiento antes señalado, además de recursos 
por 10 millones de pesos, que se aplicaron en capacitaciones de 
prevención del delito y equipamiento.
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Espacio de 
Carlos Piñón

Regreso de Godoy, 
Atentado a la Inteligencia 

de los Michoacanos
* Sector Juvenil del Sol Azteca  se suma al rechazo de su 

designación como Procurador General de Justicia del Estado.

Integrantes de la comisión de 
transición de las Juventudes de 
Izquierda en Michoacán (JIZ-
Michoacán) del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
encabezados por el secretario 
de los jóvenes, David Ochoa 
Baldovinos se manifestaron  en 
contra de la posible designación 
de José Martín  Godoy como 
Procurador de Justicia por 
considerar que  “en nada ayuda a 
la seguridad y menos a la justicia 
de Michoacán”.  Dicho grupo 
envió el siguiente comunicado 
de prensa:

R e c h a z a m o s 
contundentemente la inminente 
llegada de José Martín Godoy 
Castro a la Procuraduría del 
estado, pues tras un análisis 
profundo de los orígenes y 
resultados de este personaje, 
concluimos que en nada ayuda a 
la seguridad y menos a la justicia 
de Michoacán, sino al contrario; 
su regreso atenta contra la 
inteligencia de los michoacanos.

Los jóvenes michoacanos 
debemos hacernos tres preguntas 
básicas: ¿quién propuso a Martín 
Godoy como procurador de 
Michoacán?, ¿cuáles son los 
resultados de Martín Godoy 
como procurador en el estado?, 
¿debe regresar Martín Godoy 
después de renunciar, acaso dejó 
algo pendiente?

En enero del 2014, Martín 
Godoy fue propuesto por el 
Virrey Alfredo Castillo como 
titular de la Procuraduría en el 
estado -en uno de los periodos de 
actividad de Fausto Vallejo- que 
entonces ocupaba Marco Vinicio 
Aguilera. La propuesta fue hecha, 
supuestamente, como parte de 
una “alineación” entre el gobierno 
estatal y el federal, para recuperar 
el control de la seguridad (control 
político de la justicia).

Martín Godoy trabajó 
con Alfredo Castillo en la 
administración del estado de 
México, cuando Enrique Peña 
Nieto gobernaba la entidad. 
Entre 2010 y 2012 trabajó para la 
Procuraduría mexiquense como 
fiscal regional en Nezahualcóyotl 
y subprocurador de Atención 
Especializada.

Las cifras indican que en 
el estado de México, en el que 
Godoy Castro tuvo a cargo 

el área de seguridad, no ha 
dejado de ser el estado número 
uno en inseguridad. Datos 
del Observatorio Ciudadano 
Nacional señalan que en relación 
a feminicidios, de 2011 a 2012 
desaparecieron 1 mil 258 mujeres, 
de las que 53 % eran jóvenes entre 
10 y 17 años de edad; estas cifras 
echan abajo los supuestos buenos 
resultados de Godoy Castro.

En uno de sus informes como 
procurador general de Justicia 
del estado de Michoacán, José 
Martín Godoy Castro destacó que 
en combate a la delincuencia se 
han logrado resultados positivos, 
por lo que continuará trabajando 
hasta lograr restablecer el orden y 
la seguridad.

Dicho discurso estuvo 
construido sin precisión, sin 
números o estadísticas que lo 
sustenten. A los michoacanos 
nos queda claro que durante su 
gestión, existieron innumerables 
casos de tortura contra mujeres, 
hombres y jóvenes; que hubo 
múltiples detenciones ilegales 
y desapariciones que no han 
sido resueltas, la fabricación de 
pruebas y alteración de escenas 
de crímenes con la participación 
de agentes del estado ha sido 
una constante; varios estudios 
aseguran que durante su gestión, 
fueron a la cárcel mil 500 personas 
sin que se pudieran comprobar los 
cargos en su contra, por lo que las 
averiguaciones han sido revocadas 
o resueltas en favor de inocentes, 
lo que se traduce en persecución 
política, incluidos exfuncionarios 
perredistas y autodefensas.

En el marco del eje de 
Seguridad y Justicia de nuestra 
agenda nacional, debemos analizar 
lo siguiente: el crimen organizado 
aprovecha la indefensión de los 
niños y jóvenes, además de la 
falta de oportunidades, para 
reclutarlos en sus filas.

La falta de trabajo y educación, 
los hace presas fáciles de 
individuos que les prometen 
vidas muy diferentes a las que 
podrían acceder en condiciones 
normales. En Michoacán hay una 
generación perdida, al alcance del 
crimen organizado, enmarcado 
en una cultura del narcotráfico, 
donde los niños y jóvenes 
prefieren las filas del crimen sobre 
la escuela y ese, es el verdadero 

reto del nuevo gobierno en el 
estado; proveer de herramientas 
adecuadas a la ciudadanía. La 
violencia no se puede combatir 
con violencia, se debe combatir 
con oportunidades, educación, 
capacitaciones, talleres, programas 
dirigidos estratégicamente, más 
educación.

Jóvenes somos mujeres, 
hombres,  indígenas, 
homosexuales, discapacitados, 
artesanos, comuneros, 
campesinos, migrantes, 
profesionistas, comerciantes, 
estudiantes, desempleados 
y creemos en la igualdad de 
oportunidades; anhelamos un 
estado más rico en oportunidades 
en seguridad y justicia para todos 
y todas.

Exigimos a los diputados 
integrantes de la Comisión de 
Justicia y a los diputados en 
Pleno del Congreso del estado, 
que tomen decisiones basadas en 
la realidad y contexto que vive la 
entidad, a razón de resultados, y 
sean dignos de su encomienda. 
El pueblo michoacano no merece 
vivir arrodillado ante el uso de 
la aplicación de la justicia de 
manera selectiva; los michoacanos 
debemos decidir sobre nuestra 
seguridad y no guiados bajo 
imposiciones del gobierno 
federal.

- No al regreso de José Martín 
Godoy Castro como procurador 
de injusticia.

- Nos faltan 43 compañeros 
jóvenes que anhelaban un mejor 
futuro, al igual que nosotros.

- No más casos como el de 
Cristopher en Chihuahua, 
ejemplo de la descomposición 
social.

- No más casos como el de 
Lilia Angélica, libertad ya.

- Cero rechazados de la 
UMSNH y más presupuesto.

- Cero asesinatos de reporteros 
en el país.

¡Pluralidad en el pensamiento, 
unidad en la acción!

A T E N T A M E N T E
DAVID OCHOA 

BALDOVINOS  SECRETARIO 
DE JOVENES, CECILIA LAZO 
DE LA VEGA DIPUTADA 
ELECTA JOVEN Y 
COMISIONADA NACIONAL 
DE TRANSICIÓN,  
LEONARDO NAVA 
PADILLA, ÓSCAR ZACARIAS 
SERRANO, VÍCTOR 
CALDERÓN GUTIÉRREZ, 
JOSÉ RAFAEL TORRES 
MANDUJANO, PEDRO 
HERNÁNDEZ SILVANO, 
GILBERTO CORTES ROCHA 
y EDÉN ALONSO MARTÍNEZ 
MÉNDEZ,  COMISIONADOS 
ESTATALES DE TRANSICION 
JIZ-MICHOACÁN.

(Ago. 22, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Centenario Año del Hambre.
Días transcurridos, 234, faltan 131.
Santoral en broma: Sinforiano, Hipólito, Filiberto (a cual más 

mamerto).
Ago. 23, Claudio, Eleazar y Asterio, (locos en serio).
VIEJOS. (Esther Vilar)
Rechazamos este consuelo, porque es elitista. Dícese que la fe es 

una gracias, o sea, que no es ningún mérito personal. ¿Qué ocurre con 
aquellos a quienes se les niega? ¿Aquellos que no pueden creer, ni con 
la mejor voluntad? ¿Cómo, cuándo y dónde se les va a indemnizar?

Efemérides.
Ago. 22, Día del Bombero.
1527. El tesorero de Hernán Cortés, Alonso de Estrada, enviado 

por Carlos V, e implacable enemigo del conquistador, ha de hacerle 
la vida imposible.

1700. Muere en el Hospital del Amor de Dios, (hoy Academia de 
San Carlos) de la Cd. de México donde naciera, Don Carlos Sigüenza 
y Góngora, quien figurara como destacado sacerdote jesuita, filosofo, 
escritor, historiador, investigador y catedrático de matemáticas de la 
Real y Pontificia Universidad de México.

1913. Es asesinado por los esbirros de Victoriano Huerta, el diputado 
yucateco Serapio Rendón Alcocer, por criticar en la tribuna los crímenes 
del usurpador.

1970. El presidente yanqui Richard Nixon, concede en negociación 
con el presidente de México Gustavo Díaz Ordaz, devolvernos la zona 
de Ojinaga, Chih.

Ago. 23, 1911. Se da el Plan de Texcoco por el licenciado, sociólogo 
historiador y periodista mexiquense, Andrés Molina Enríquez, quien 
apoyara el movimiento del señor Madero, pero inconforme por el 
incumplimiento en el problema agrario, se revela contra el gobierno.

MINICOMENTARIO
ADIOS MAESTRO ALFONSO VEGA NUÑEZ, egresado del 

Conservatorio de Las Rosas y creador del Festival Internacional de 
Órgano de Morelia.

RADIOGRAMA URGENTE.
Querido maestro Vega.
MENSAJE.
Sus alumnos no lo olvidaremos (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Resuene órgano monumental
guardaremos su memoria
toque el órgano en su gloria
y que no deje de sonar.
PD.- ¿Seremos capaces de sostener el prestigio musical de 

Morelia?
Mejor leer un buen libro que ver la tele.

Cubiertos, Requisitos Legales y 
Constitucionales Para Ratificar a José 

Martín Godoy en la PGJE: Dip. Olivio López
Al considerar que se cumplieron los requisitos legales y 

constitucionales que permiten la ratificación de José Martín 
Godoy Castro como procurador General de Justicia del Estado, 
el diputado local Olivio López Mújica destacó que ello permitirá 
dar continuidad a la política de seguridad pública y de procuración 
de justicia en la entidad.

Luego de participar en la reunión de la Comisión de Justicia, 
en la que fue aprobado por mayoría el dictamen relativo a la 
comunicación del Gobernador del Estado, mediante la cual puso 
a consideración del Congreso local, el nombramiento de quien 
ocupará el cargo de Procurador General de Justicia del Estado, 
el legislador  señaló que con la ratificación de Godoy Castro, se 
confirmará la buena relación que debe haber entre Federación 
y Estado, “eso es fundamental, que no se repliquen esos malos 
ejercicios de los gobiernos de Godoy y de Calderón”.

El legislador consideró como “muy respetable” la votación que 
emitan las y los legisladores, “en el sentido que lo emitan es bajo su 
estricta responsabilidad, nosotros coincidimos, los tres diputados 
de la Comisión de Justicia, que se han cumplido los requisitos 
legales y constitucionales”.

Aseguró que se ha cumplido a cabalidad el procedimiento, “de 
manera que si mañana (sábado) los diputados y diputadas emiten 
un voto en contra, será un asunto muy personal”.

López Mújica recordó que la parte procedimental se ha cumplido 
con apego a la ley, luego de que la comunicación enviada por el 
titular del Ejecutivo al Poder Legislativo fue presentada al Pleno 
y turnada a la Comisión de Justicia.
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PRI Michoacán Nombra 
Nuevos Secretarios Regionales 

y Delegados Políticos

El Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Agustín 
Trujillo Íñiguez, entregó nombramientos a los nuevos Secretarios 
Políticos Regionales y a los Delegados Políticos del CDE del PRI, 
quienes se encargarán de tareas inherentes del partido.

El Dirigente Estatal del PRI en Michoacán, acompañado por 
la Secretaria General del CDE, Yanitzi Palomo Calderón, enfatizó 
en que el Revolucionario Institucional está para sumar personas 
que abonen a la unidad al interior del tricolor, por ello exhortó 
a los nuevos Secretarios Regionales y Delegados a trabajar de 
manera institucional.

“Ustedes tienen una tarea muy importante al interior del 
partido y el PRI ha confiado en ustedes porque son gente con 
militancia probada, leales al partido” manifestó el líder priísta, 
ante la presencia del Secretario de Organización del Comité 
Estatal, Jesús Hernández Peña.

El líder del tricolor en Michoacán, exhortó a los Secretarios y 
Delegados a colaborar con los presidentes y los diputados electos 
priístas, para ser una oposición responsable, siempre institucional 
y abonar en la reconciliación de fuerzas internas municipales.

Los Nuevos Secretarios Políticos Regionales, Salvador Galván 
Infante, Herman Virgilio Pineda Arellano, Rodimiro Barrera 
Estrada, Alfonso Quintero Larios, Guadalupe Caderón Medina 
y Salvador Ortiz García.

Los nuevos delegados políticos son: Alfredo González, Mahalet 
Molina Cortes, Martín Vega Moreno, Diego Romeo Chávez 
Hernández, Manuel Fuentes Calderón, Ramón Maya Morales, 
David Arvizu Covarrubias, Rafael Rosales Coria, Jaime Sandoval 
Hipólito, Olivio López Múgica, Rodolfo Camacho Pérez, Oscar 
Rubio García, Eduardo Villareal de la vega, José Bertín Cornejo 
Martínez, José Humberto Martínez Morales, Nicolás González 
Gómez, Everardo Cruz García, María Angélica Nava Ceja, 
Gustavo Galván Milán, Víctor Gutiérrez Gutiérrez, Luis Manuel 
Rodríguez García y Mario Tzitzún Rascón.

PROAM Realiza Propuestas de
Sustentabilidad Durante Asamblea del ANAAE
* Al participar de la XVII Asamblea General Ordinaria de la Asociación 
Nacional de Autoridades Ambientales, Arturo Guzmán propuso buscar 

mecanismos para evitar en lo máximo posible los cambios de uso de suelo.
El Procurador de Protección 

al Ambiente de Michoacán 
(ProAm), Arturo Guzmán 
Ábrego, acudió a la XVII 
Asamblea General Ordinaria 
de la Asociación Nacional 
de Autoridades Ambientales 
(ANAAE), en el estado de 
Veracruz, a celebrarse los días 
20, 21 y 22 de agosto. 

Durante el primer día de 
trabajo, el procurador Arturo 
Guzmán propuso definir las 
estrategias de Semarnat, en su 
relación con otras secretarías 
como Sedatu y Sagarpa, a fin 

de que no existan diferencias 
que pudieran contraponer los 
temas de sustentabilidad para 
los estados.

En este sentido Guzmán 
Ábrego sugirió “que se busquen 
los mecanismos para evitar 
en lo máximo posible los 
cambios de uso de suelo, que 
no se modifique la vocación 
del suelo”.

Asimismo, refirió que es 
necesaria una estrategia de 
conservación del agua que 
incluya el saneamiento de los 
ríos que se encuentran dentro 
de las zonas urbanas, para 

lograr que dejen de ser ríos de 
aguas residuales.

Cabe señalar que en este 
encuentro en que participan 
17 secretarios de despacho y 11 
procuradores de las diferentes 
entidades federativas, se 
intercambian experiencias para 
la protección y conservación 
de los ecosistemas, así como 
la procuración de justicia 
ambiental, con el propósito 
de construir políticas públicas 
en la materia que fomenten la 
coordinación de esfuerzos para 
dar solución a la problemática 
del entorno.

Inicia Nueva Capacitación Para Abogados Litigantes 
de Morelia en el Nuevo Sistema de Justicia Penal

Un total de 30 abogados 
litigantes de la región Morelia, 
que previamente aprobaron y 
cursaron la plataforma educativa 
en línea, asisten al Curso 
Básico en el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, organizado 
por la Secretaría Ejecutiva del 
órgano implementador en la 
entidad. 

Esta capacitación se realiza 
con el objetivo de que los 
defensores privados conozcan 
el cambio de paradigma en el 
sistema de justicia y la lógica 
en las nuevas habilidades 
a desarrollar en un litigio 
en materia procesal penal, 
conforme a los principios y 
reglas del Código Nacional 
de Procedimientos Penales; 

incluyendo el contenido 
enfocado a incorporar datos 
de prueba, medios de probar 
y prueba, aplicando los 
conocimientos de las ciencias 
forenses en el proceso penal 
acusatorio.

Además, al finalizar el curso 
los asistentes contarán con 
las herramientas y técnicas 
necesarias para el litigio 
estratégico en la audiencia de 
juicio oral, con un adecuado 
componente teórico- 
práctico.

Es importante destacar que 
durante el Programa Anual de 
Capacitación 2014 se realizaron 
dos cursos de capacitación 
dirigidos a profesionales del 
derecho de la región Morelia  

y se contó con la asistencia de 
120 abogados litigantes que 
recibieron un total 100 horas 
de capacitación en el sistema 
acusatorio, adversarial y oral. 

Dicha capacitación, se 
brinda en el marco del inicio de 
vigencia del sistema acusatorio, 
adversarial y oral el pasado 
siete de marzo en la región 
de Morelia, que comprende 
los municipios de: Acuitzio, 
Álvaro Obregón, Charo, 
Chucándiro, Copándaro, 
Cuitzeo, Erongarícuaro, 
Huandacareo, Huiramba, 
Indaparapeo, Lagunillas, 
Madero, Morelia, Pátzcuaro, 
Queréndaro, Quiroga, Salvador 
Escalante, Santa Ana Maya, 
Tarímbaro, Tzintzuntzan, 

Tzitzio y Zinapécuaro.
Este curso se realiza gracias al 

apoyo de la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación 
para la implementación del 
Sistema de Justicia Penal 

(SETEC) y como un esfuerzo 
adicional del Consejo para 
el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal para garantizar la óptima 
ejecución de las nuevas normas 
en materia penal.

Atiende SPI Solicitudes 
de Indígenas Nahuas

Después de sostener una serie 
de pláticas conciliatorias con 
los comuneros que mantienen 
un retén de vigilancia sobre la 
carretera costera a la altura de la 
comunidad de Ostula, la titular 
de la Secretaría de Pueblos 
Indígenas (SPI), Martha Josefina 
Rodríguez Casillas,  arribó 
Faro de Bucerías, municipio 
de Aquila, a realizar una serie 
de reuniones con más de un 
centenar de indígenas nahuas.

En la jornada de trabajo que 
se extendió por dos días, la 
funcionaria estatal pudo resolver 
las demandas de un grupo de 
productores de papaya, y de los 
integrantes de las cooperativas 
pesqueras de aquella región, así 
como de los integrantes de las 
brigadas de vigilancia forestal. 

Asimismo, y como parte de 
las acciones llevadas a cabo en 
aquella comunidad costera, la 
SPI en coordinación la Secretaría 
de la Mujer (Semujer), realizó 
el taller Derechos Humanos 

para Mujeres Indígenas con 
Perspectiva de Género, en el 
que participó un grupo de casi 
90 personas originarias de San 
Miguel de Aquila, Achotán, 
municipio de Coahuayana; 
Huizontla, municipio de 
Chinicuila, y Ostula del 
municipio de Aquila. También 
asistieron habitantes de Colola, 
El Coire y Pómaro, así como de 
Faro de Bucerías y La Llorona; 
Maruata, Tizapán, San Pedro 
Naranjestil, Huahua, Motín del 
Oro, Cachán de Echeverría y 
Pozo de Noria.

En la primera mesa de trabajo, 
Rodríguez Casillas se reunió 
con un grupo de productores 
papayeros con quienes acordó 
implementar un plan de acciones 
para conseguir su integración 
al sistema producto papaya, 
con la finalidad de conseguir 
financiamiento, desarrollar 
mejor producción, y garantizar 
la comercialización del cultivo.

Por su parte, los pescadores 

ribereños, cuya área de operación 
es desde Coahuayana en el límite 
con Colima, hasta el puerto de 
Lázaro Cárdenas, hicieron una 
serie de planteamientos para el 
desarrollo del sector pesquero en 
su región, y con ellos, la titular 
de la SPI acordó proporcionarles 
todo el apoyo legal y humano, 
necesarios para la integración 
de los expedientes de las 
cooperativas para su correcta 
integración.

Por otro lado, Rodríguez 
Casillas informó que derivado 
de un convenio de colaboración 
con la Comisión Forestal del 
Estado de Michoacán (Cofom), 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) y la Secretaría de 
Pueblos Indígenas (SPI), fueron 
integradas las Brigadas Forestales, 
y en esta oportunidad de visita, 
Rodríguez Casillas fue designada 
para entregar los apoyos 
económicos que los brigadistas 
requieren para trabajar en la 
protección de sus bosques.
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‘Tuca’ Tiene Todos 
los Blasones: Decio
* El Presidente de la FMF aseguró que Ferretti está entusiasmado.

La designación de Ricardo 
Ferretti como nuevo 
entrenador del Tricolor no 
significará que la Federación 
Mexicana de Fútbol se duerma 
en sus laureles.

El Presidente del organismo, 
Decio de María, aseguró que 
esta es apenas la primera parte 
del rompecabezas, sin poder 
adelantar cualquier plan más 
allá del interinato.

“Lo que puedo confirmar 
ahorita es que ésta es una parte 
de las otras piezas del proyecto 
que se están armando”, explicó 
vía telefónica.

El “Tuca” llegará para 
contrastar la etapa del “Piojo” 

Herrera, quien priorizaba 
la armonía en el vestidor y 
la buena relación con los 
jugadores.

Con 61 años de edad y con 
24 años ininterrumpidos de 
dirigir en México, Ferretti 
es subcampeón de Copa 
Libertadores y tres veces 
monarca de Liga con Chivas 
(Verano 97), Pumas (Clausura 
2009) y Tigres (Apertura 
2011).

“Tuca tiene todos los 
atributos para poder sumarse 
a esta parte del proyecto y 
en ese sentido no hay nada 
más que señalar, más que es 
un entrenador con todos los 

blasones”, destacó De María.
-Si le llegara a ir bien ¿podría 

seguir hasta Rusia?- “Lo 
que hablamos es esta parte”, 
respondió el dirigente.

A pesar de que en su 
currículum permanece la 
declaración donde dijo que 
prefería ser barrendero que 
timonel del Tri, Ferretti 
muestra hoy una actitud muy 
distinta.

“(Está) muy entusiasmado, 
muy comprometido, muy 
metido, ilusionado en ser parte 
de este proyecto”, agregó De 
María.

Después del interinato 
del “Tuca”, la FMF deberá 
encontrar a un nuevo timonel, 
para lo cual se mantienen 
latentes las opciones de 
Marcelo Bielsa a partir de 
diciembre o del colombiano 
Juan Carlos Osorio.

Casi anecdótica fue la 
primera vez que Ferretti dirigió 
a la Selección Nacional, pues 
lo hizo solo por un partido en 
1993, a petición del entonces 
timonel, Miguel Mejía Barón, 
que ahora funge como auxiliar 
del “Tuca” en Tigres.

Aquella ocasión, el Tri de 
Ferretti, con plantel alternativo, 
venció 2-0 a Costa Rica en el 
Estadio Azul.

Jaguares Buscará 
Levantar la Cara 

Ante Morelia
* Monarcas fue superlíder y después 

perdió dos juegos consecutivos.

Jaguares de Chiapas quiere confirmar lo hecho hasta ahora 
jugando en el “Víctor Manuel Reyna”, pues suma dos victorias 
y pretende sumar la tercera, ante Monarcas Morelia, que suma 
dos derrotas en fila.

El cuadro del “Bigotón” ha presentado regularidad en casa, al 
acumular dos victorias. El problema del conjunto chiapaneco es 
cuando sale de casa, pues en tres oportunidades que jugó afuera 
apenas sumó un punto.

Mientras tanto, deberá enfrentarse al cuadro que fue 
protagonista en el inicio del torneo. Tras las primeras cuatro 
jornadas, Monarcas estuvo encaramado en todo lo alto de la 
Tabla General, sin embargo, una derrota frente al Guadalajara 
lo bajó de dicha posición.

Con Enrique Meza al frente, Monarcas tiene toda la intención 
de alejarse de la zona caliente del fondo de la Tabla de Cocientes, 
y con base en los buenos resultados que ha tenido desde el inicio, 
encontró la pauta para seguir por el buen camino.

Los Felinos Pondrán 
Carnada al ‘Pez’ en CU
* El conjunto sinaloense regresará a la cancha de CU.

* Pumas buscará mantener su inercia ganadora.

Pumas recibirá por tercera vez en su historia a los Dorados 
de Sinaloa, donde buscarán hacer del pez su carnada para seguir 
escalando en la Tabla General, y mantener la inercia ganadora 
de locales en el Apertura 2015.

Ambos conjuntos viven momentos distintos, por un lado los 
universitarios ilusionan una vez más a su afición; mientras que 
Dorados se encuentra en la posición 15 y tiene problemas de 
descenso, por lo cual está más que obligado a llevarse los tres 
puntos de CU.

Fue en el Apertura 2005 la última vez que el “Gran Pez” visitó 
la cancha del Olímpico Universitario llevándose una derrota, 
por lo que este Apertura 2015 representa una oportunidad de 
revancha donde intentarán mostrar una nueva cara en el máximo 
circuito. Este duelo se disputará el domingo 23 de agosto a las 
12:00 H en el Estadio Olímpico Universitario.

Atlas no Quiere 
‘Diabluras’ en el Jalisco
* Los Zorros buscarán recuperar terreno en el torneo.

Atlas tiene la oportunidad 
de recuperar terreno en 
la Liga MX. Por segunda 
ocasión consecutiva, le toca 
jugar en casa, pero ahora 
recibirá a Toluca, que llegará 
al Jalisco, con la firme idea de 
hacer una diablura al zorro.

El técnico de los 
Rojinegros, movió sus piezas 
la jornada anterior; mandó a 
varios elementos que venían 
siendo titulares a la banca 
en busca de una reacción 
del equipo, y por lo menos 
en el resultado le funcionó al 
derrotar al Puebla.

Para el duelo contra los 
Choriceros, Gustavo Matosas 
se encuentra diseñado el 
once que le vuelva a dar 
resultados, por lo que no 
sería nada raro, que repita el 
cuadro que obtuvo la victoria 
ante La Franja.

Los tapatíos son, en estos 

momentos, el lugar número 
13 de la Tabla General con 
seis puntos, mientras que 
los Diablos son octavos, al 
sumar 9 unidades.

Atlas buscará recuperar 
terreno, tratando de 
aprovechar su condición de 

local para repetir la actuación 
y no quedarse atrás en la pela 
por estar entre los lugares que 
otorgan boleto a la Liguilla. 
Este duelo se disputará el 
sábado 22 de agosto en la 
cancha del Estadio Jalisco a 
las 20:30 h.
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Cartelera Cultural

Sabado 22 de Agosto
Artes escénicas
Espectáculo teatral “La dama 

boba”, de Lope de Vega. Versión libre 
de Luis de Tavira

Grupo: Teatro Rocinante del 
Centro Dramático de Michoacán

16:00 horas / Funciones 22 y 23 
de agosto / Reservaciones e informes 
al teléfono (434) 3 42 66 31

Teatro Lázaro Cárdenas / 
Centro Dramático de Michoacán / 
PÁTZCUARO

Festival de Identidad Colectiva
8° Encuentro “Música y Danza. 

Región en Movimiento” de la Red 
Regional de Cultura 01 Lerma-
Chapala

17:00 horas / Entrada libre
Teatro José Rubén Romero / 

COTIJA
Presentación del Open Source 

Guitar, de Alemania
19:00 horas / Entrada libre
Conservatorio de las Rosas / 

MORELIA
Cine
“Voces contra el silencio”. 

Proyección de documentales
22 y 23 de agosto
“Típicas” / Realización: Mónica 

Muntaner, de España
12:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural 

Clavijero / MORELIA
Eventos especiales
Festival Reforestarte
-Actividades de reforestaciones
10:00 horas
-Presentaciones artísticas
18:00 horas
Evento al aire libre
Valle Verde / ZITÁCUARO
Organizan Secretaría de Cultura 

de Michoacán - Comisión Forestal de 
Michoacán

Evento: Exposición “Sombras del 
tiempo” de Taro Tokuyama.

Descripción: Visita la exposición 
“Sombras del tiempo” de Taro 
Tokuyama, conformada por más de 40 
obras entre pintura, escultura, dibujo 
y otras propuestas, de su producción 
en España, Japón y México.

Lugar: MACAZ (Av. Acueducto 
No. 18. Centro Histórico, Morelia, 
Mich.)

Fecha: Permanencia hasta el 06 de 
septiembre de 2015

Domingo 23 de Agosto
Eventos especiales
Festival de Identidad Colectiva. 

Red Regional de Cultura 03 Cuitzeo-
Entrega de paquete de juguetes 
tradicionales. Región Tepalcatepec

10:00 horas  Plaza Principal / 
PERIBÁN-Venta de artesanía y 
gastronomía

13:00 horas
Patios del Museo del Estado / 

MORELIA

-Inicio de talleres para creación 
de toritos de petate para niños 14:00 
horas

Plaza Benito Juárez / MORELIA
-Inicio del desfile del Festival de 

Identidad Colectiva
15:00 horas
Recorrido por Morelos Norte 

hacia Avenida Madero, Galeana y 
Allende hasta Plaza Benito Juárez-
Inauguración del Festival de Identidad 
Colectiva. Festival de Mojigangas y 
toritos de petate monumentales

16:00 horas
Domingos familiares
Presentación de Marina y Mariano 

y de la Orquesta “Mirando al Lago”, 
de Pedro Dimas

18:00 horas
Teatro al aire libre. Patio del Quijote 

/ Casa de la Cultura / MORELIA
Evento: Exposición “Gatos” de Leo 

Flores y el Con-Cierto Gato.
Descripción: Pintura, música, 

historias, canciones y mucha alegría 
para niños y adultos inteligentes, 
continúa la temporada de presentación 
del disco del CON CIERTO GATO, 
música y canciones gatunas llenas 
de bigotes, uñas y colas peludas en 
donde con el pretexto de los gatos 
sirve para que los niños se encuentren 
con canciones entrañables de Cri-cri, 
Ma. Elena Walsh, textos de Borges y 
Lope de Vega e historias de todos los 
tiempos.

Lugar: Foro La Mueca (Aquiles 
Serdán No. 797. Centro Histórico, 
Morelia, Mich.)

Fecha: Todos los domingos de 
agosto a las 12:00 hrs.

Entrada por cooperación 
voluntaria.

EXPOSICIONES
Exposición de escultura “trayectoria 

de un escultor”, de Francisco Ramírez 
Domínguez

Patio Central / Permanencia: 31 
agosto

Museo Casa Natal de Morelos / 
MORELIA

Exposición de óleos de Miguel 
Zamora Ángeles “Mizángelo”

Corredor principal / Permanencia: 
30 agosto

“Morelia, belleza espiritual”. 
Fotografía de Vicente Rico

Pasillo / Permanencia: 14 agosto
Museo del Estado / MORELIA
“Un.It UNESCO-Italia. Los sitios 

del patrimonio mundial en la obra de 
14 fotógrafos”

Salas 8 y 9 / Permanencia: 16 
agosto

Homenaje Nacional a Adolfo 
Mexiac

Sala 1 / Permanencia: 4 octubre
“Huellas en el tiempo. 5 

generaciones de artistas mexicanos 
en La Parota”

Salas 2 y 3 / Permanencia: 13 

septiembre 
-”Paisaje Michoacano”
Sala 4 / Exposición permanente  
Centro Cultural Clavijero / 

MORELIA
Exposición de Prisciliano Jiménez
Planta alta / Permanencia: 4 

octubre
“Sombras” de Taro Tokuyama, de 

Japón
Planta baja / Permanencia: 6 

septiembre
-”De a mentiritas”. Instalación de 

Arendine Navarro
Planta alta / Permanencia: 12 

agosto
Museo de Arte Contemporáneo 

Alfredo Zalce / MORELIA
-Escultura de Alfonso Mata
Sala Alfredo Zalce
-Primer Intercambio Internacional 

de Gráfica
Sala Carlos Alvarado Lang
-”Hola y Adiós”. Pintura de 

Esmeralda Torres
Sala Jesús Escalera
Permanencias: 13 septiembre
-”Atzimü, etapa lll”. Colectiva de 

cerámica
Sala Antonio Trejo
“Ympossibles Posibles”. Esculturas 

de Héctor González
Sala Enrique Luft Pavlata
-”De qué hablan las muñecas”. 

Pintura de Fabiola Candelaria Rayas
Sala Feliciano Béjar
-La resilencia. Pintura de Tláhuac 

Mata Trejo
Sala Manuel Pérez Coronado
Permanencias: 30 agosto
Centro Cultural Antiguo Colegio 

Jesuita / PÁTZCUARO
C O N V O C A T O R I A S -

TALLERES-CURSOS
-1er Premio Centro - Occidente de 

Pintura, Escultura y Grabado “José y 
Tomás Chávez Morado”. Dirigido a 
todos los artistas plásticos y visuales 
mayores de 18 años nacidos en los 
estados de Guanajuato, Zacatecas, 
Colima, Jalisco, Querétaro, Nayarit, 
Aguascalientes, Michoacán y 
San Luis Potosí. Fecha límite de 
recepción de obra: 15 enero de 
2016. Consulta las bases en www.
centrodelasartesdeguanajuato.com

-Primer concurso De tradición y 
nuevas rolas en Michoacán. Dirigido 
a compositores, grupos musicales o 
solistas michoacanos que habiten 
dentro o fuera del territorio nacional, 
sin límite de edad y cuyos integrantes 
pertenezcan a los pueblos Nahua, 
Matlatzinca, Mazahua (Jnatjo), Otomí 
(Ñathó) o Purépecha del Estado de 
Michoacán. Fecha límite de recepción 
de trabajos 7 de septiembre. Convocan 
Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes - Dirección General de Culturas 
Populares a través de su Unidad 
Regional Michoacán - Secretaría de 
Cultura del Estado de Michoacán. 
Consulte la convocatoria completa en 
www.cultura.michoacan.gob.mx

-Concurso de proyectos culturales 
en el marco de México Cultura para 
la Armonía. Fecha límite de entrega 
de proyectos: 26 de agosto a las 18:00 
horas. Consulte la convocatoria 
completa en http://www.cultura.
michoacan.gob.mx. Mayores informes 
en el teléfono (443) 3 22 89 00 
extensiones 133,134 y 164.

Se invita a creadores, 
intérpretes, gestores, promotores 
y grupos organizados culturales a 
registrarse en el SITIO WEB www.
observatorioculturaldemichoacan.gob.
mx. Mayores informes: 01 (443) 313 
10 99.

-En el marco del II Festival 
Animasivo Nómada Zamora 2015, 

el Centro Regional de las Artes de 
Michoacán informa sobre la realización 
de los siguientes talleres:

“GIF Animado”, a cargo de Bruno 
Varela, del 19 al 21 de agosto. Dirigido 
a alumnos con mínima experiencia en 
el manejo de herramientas de proceso 
digital.

“Introducción a la Animación”, a 
cargo de Simon Gerbaud, del 20 al 22 
de agosto. Dirigido a mayores de 17 
años interesados en aprender las bases 
de la animación. 

“Taller de animación para niños 
y adolescentes”, a cargo de César 
Arceo y Eduardo Bautista. Del 20 
al 22 de agosto. Dirigido a niños y 
adolescentes de 8 a 16 años interesados 
en aprender a animar en stop motion. 
Talleres gratuitos con cupo limitado. 
Inscripciones en nomadaanimasivo@
gmail.com y al 01 (351) 5 15 46 66 
extensión 104.

-Talleres del Programa infantil 
CREARTE. Imparte Paula Espinoza 
Ruvalcaba. Del 10 de agosto al 16 
de septiembre, lunes y miércoles de 
17:00 a 19:00 horas, dirigidos a niños 
y niñas de 6 a 15 años.

Talleres gratuitos con cupo limitado 
Inscripciones en cramregistro@gmail.
com y al 515 46 66 extensión 104.

-Visitas guiadas, clases de piano, 
rondalla Infantil, proyección de 
películas, documentales y exhibiciones 
temporales. Horarios de atención: 
martes a viernes de 10:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 20:00 horas; sábados de 
10:00 a 16:00 horas

El Porvenir Casa Museo Feliciano 
Béjar / JIQUILPAN

Evento: Taller “Solo Voz”
Descripción: Dirigido a actores, 

actrices, director@s, cantantes, 
cantor@s, músicos, interesados 
en general. Impartido por Indira 
Pensado.

Lugar: Foro Eco (Nicolás Bravo 
No. 430, casi esquina con Guerrero. 
Centro Histórico, Morelia, Mich.)

Fecha: Jueves 13 y viernes 14 de 
agosto de 16:00 a 20:00 hrs.

Mayore s  in formes : 
inciertobuchealcorazon@gmail.com

Evento: Taller de Teatro 
Improvisación.

Descripción: Impartido por Ana 
Perusquia.

Lugar: Centro Cultural UNAM 
(Av. Acueducto No. 19. Centro 
Histórico, Morelia, Mich.)

Fecha: Del 14 de agosto al 11 de 
diciembre, de 11:00 a 14:00 hrs.

Mayores informes: Tel. (443) 317 
44 71.

Costo: $1,400.00. Pregunta por los 
descuentos.

Evento: Primer Concurso “De 
Tradición y Nuevas Rolas en 
Michoacán, fusión sonora en lenguas 
originarias”.

Descripción: Está dirigido a 
compositores, grupos musicales o 
solistas michoacanos que habiten 
dentro y fuera del territorio nacional, 
sin límite de edad y cuyos integrantes 
pertenezcan a algunos de los pueblos 
Nahua, Matlatzinca, Mazahua, Otomí 
o Purépecha del Estado de Michoacán, 
también podrán participar los grupos 
que además integren personas mestizas 
y/o de otras culturas.

Fecha: Recepción de trabajos hasta 
el 07 de septiembre de 2015.

Mayores informes: La ficha de 
registro  y convocatoria completa 
puede descargarse en:

https://www.facebook.com/
culturas.popularesmichoacan ó http://
bit.ly/Tradiciónynuevasrolas

Evento: Convocatoria Coloquio 
“Perspectivas Actuales del Cine en 

Michoacán”.
Descripción: En el marco de la 

III Muestra Internacional de Cine 
Michoacano, el Círculo de Cine 
“Miguel Contreras Torres”. Se llevará 
a cabo durante la segunda semana de 
septiembre de 2015 en la Ciudad de 
Morelia, Mich. Podrán participar, 
sin ningún costo, realizadores, 
investigadores, educadores, 
estudiantes, promotores culturales y 
toda persona interesada en el tema.

Fecha: Día límite para la recepción 
de materiales, domingo 16 de agosto 
de 2015. El día 30 de agosto de 
2015 se publicará la lista de las 
conferencias aceptadas, tanto en la 
página de la Muestra Internacional 
de Cine Michoacano, como en las 
redes sociales.

Mayores informes: Para mayores 
informes, enviar un correo a 
circulodecine.mct@gmail.com. Los 
interesados deberán enviar al correo 
electrónico muestramichoacan@
gmail.com con los siguientes datos: a) 
Nombre completo del conferencista; 
b) Eje temático en el que participará; 
c) Título de la conferencia; d) 
Resumen de la conferencia (máximo 
250 palabras); y e) Síntesis curricular 
del conferencista (media cuartilla).

Evento: Programa infantil 
CREARTE.

Descripción: Brinda a los niños y 
jóvenes herramientas que les permitan 
ser capaces de expresarse y crear por sí 
mismos, a fin de que puedan renovar 
creativamente su entorno. Dirigido a 
niños y niñas de 6 a 15 años. Imparte 
Paula Espinoza Ruvalcaba

Lugar: CRAM (Av. Cinco de 
Mayo Sur No. 285. Col. Jardines de 
Catedral, Zamora, Mich.)

Fecha: De lunes y miércoles de 
17:00 a 19:00 hrs. Cierre el 16 de 
septiembre de 2105.

Mayores informes e inscripciones: 
En cramregistro@gmail.com y al 515 
46 66 ext. 104.

Evento: Concurso de Proyectos 
Culturales en el marco de México 
Cultura para la Armonía.

Descripción: Podrán participar 
individuos y grupos residentes en 
Michoacán, así como asociaciones 
civiles, organizaciones de carácter 
cultural legalmente constituidas del 
país y casas cultura del Estado de 
Michoacán que desarrollen proyectos 
culturales en los municipios de la 
entidad.

Fecha: Convocatoria abierta hasta 
el 26 de agosto de 2015 a las 18:00 
hrs.

Mayores informes: SECUM, 
Departamento de Programas Mixtos 
(Isidro Huarte No. 545, segundo 
piso, Col. Cuauhtémoc, Morelia, 
Mich.) Tels.: (443) 322 89 00, 
extensiones 133, 134 y 164. Correo 
electrónico: scvinculacion@gmail.com 
/ secreasecum@gmail.com

Consulta la convocatoria completa 
en www.cultura.michoacan.gob.mx

Evento: Taller de Introducción a 
la Comedia del Arte y elaboración de 
máscaras.

Descripción: Dirigido a profesores 
de teatro, danza, artes escénicas y 
plásticas, estudiantes de estas y otras 
disciplinas. Teoría y práctica, basada 
en la Comedia del Arte y elaboración 
de máscaras.

Lugar: Nicolás Bravo No. 37. 
Centro Histórico, Uruapan Mich.

Fecha: Del lunes 10 al sábado 15 
de agosto de 16:00 a 20:00 hrs.

Evento: Segundo Encuentro 
Nacional de Gestión Cultural: 
Diversidad, Tradición e Innovación 
en Gestión Cultural.
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Con Planteles 
Incompletos, León 

Recibirá Chivas
*  La Fiera buscará mantener 
el liderato ante Chivas en casa.

Indomable en casa, León recibirá a Chivas en la Jornada 6. 
Sin embargo, ninguno de los dos estará con equipo completo 
debido a la cantidad de jugadores ausentes entre lesionados y 
suspendidos.

Con 12 puntos, la Fiera marcha líder del torneo y sigue invicto 
en casa sólo que ahora no podrá contar con su defensa goleador 
Guillermo Burdisso ni con el entrenador Juan Antonio Pizzi, 
ambos sancionados con un partido. A ellos se suma el delantero 
Jonathan González.

Chivas, que no ha podido contar con cuadro completo desde 
hace un par de jornadas, no contará con los defensas Carlos 
Salcido y Oswaldo Alanís.

El Rebaño necesita sumar pues sólo tiene una victoria y un 
empate, lo que lo ha marginado en la Tabla de Cocientes donde 
ocupa el penúltimo lugar sólo por encima de Dorados. Este duelo 
se disputará el sábado 22  de agosto en la cancha del Estadio 
León a las 20:06 h.

Se Atiene América 
a Horarios de
Liga Española

* América modificó su horario ante Veracruz a las 17:15 horas.
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Que lo intente, nosotros no 
tememos a lo que él haga o comente", 
reviró Eduardo Tena Flores, dirigente 
sindical reelecto del Sindicato Único 
de Empleados de la Universidad 
Michoacana (SUEUM), al secretario 
general de la Universidad Michoacana, 
Salvador García Espinosa, respecto a 
los descuentos que haría la institución 
ante el paro de brazos caídos de este 
lunes.

A menos de 15 días de que el 
gobernador de Michoacán, Salvador 
Jara Guerrero rinda su informe de 
labores, la diputada del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Cristina 
Portillo Ayala señaló que el mandatario 
estatal no cumplió con la expectativa de 
los diputados ni de los ciudadanos.

De acuerdo con el titular de la 
Secretaría de Gobernación (Segob), 
Miguel Ángel Osorio Chong, durante 
los primeros seis meses de este año el 
secuestro disminuyó 30 por ciento, la 
extorsión 20 por ciento y el homicidio 
27 por ciento, este último en el periodo 
de los primeros dos años de la presente 
administración.

El expresidente de México Vicente 
Fox Quesada afirmó que “se acabó 
la fiesta para Pemex”, durante la 
inauguración de Expogas, encuentro 
que realiza la Asociación Mexicana de 
Proveedores de Estaciones de Servicio 
(AMPES).

A pocos días de que el Congreso 
del Estado evalúe la Reforma de los 
Matrimonios Gays, el Cardenal Alberto 
Suárez Inda afirmó que la posición que 
ha mostrado la Iglesia ante este tema es 
muy clara y no va a cambiar.

Michoacán se encuentra crucificado 
y debilitado en los temas de seguridad 
pública y financieros, opinó el ex 
gobernador príista, Ausencio Chávez 
Hernández, quien sostuvo que el 
perredista Silvano Aureoles Conejo 
“se sacó la rifa del tigre”, tras lograr 
la victoria electoral el pasado siete de 
junio.

Salvador Abud Mirabent afirmó 
que está administración se distinguió 
principalmente por su compromiso 
en sumar la voluntad de todos los 
ciudadanos, realizar visiones y 
propuestas, además de que aseveró, 
"ha sido un gobierno abierto que sabe 
escuchar los problemas sociales".

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.

Con el objetivo de contar con 
administraciones municipales más 
sólidas y con mayores capacidades 
para atender las demandas de las y los 
ciudadanos, el Partido de la Revolución 
Democrática, a través de la Secretaría 
de Formación Política  llevarán a cabo 
los días 28 y 29 de agosto un Foro de 
Capacitación sobre Políticas Públicas 
con perspectiva de Izquierda, que 
será de inducción para las autoridades 
municipales electas, previo a su toma de 
posesión el próximo 01 de septiembre.

Obras de mala calidad, baches 
interminables, elevados índices de 
inseguridad, intereses personales y 
demás aspectos en rezago, fueron los 
señalamientos de la regidora del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), 
María del Carmen Cortés Cortés tras 
el informe emitido por el edil Salvador 
Abud Mirabent. "Reprochamos la 
improvisación en que se desarrollaron 
diferentes estrategias de seguridad", 
refirió.

La Liga MX anunció que 
el partido entre América y 
Veracruz de la Jornada 6 del 
Clausura 2015 cambió de 
horario. El partido estaba 
pactado en principio a las 17 

horas de este sábado 21 de 
agosto y se informó que se 
jugará el mismo día pero a las 
17:15 horas.

Dicho cambio se debió a que 
el partido solo será transmitido 

por TDN, es decir, únicamente 
por programación de paga y 
ese canal tiene los derechos de 
transmisión de la Liga española 
de fútbol que dará inicio este 
fin de semana en su Temporada 
2015-16.

Y es que el duelo entre Rayo 
Vallecano y Valencia comenzará 
a las 15:30 horas y en teoría, si 
no pasa nada raro en el partido, 
culminaría a las 17:15 horas por 
lo que la transmisión se ligaría 
directamente a la cancha del 
Estadio Azteca para el cotejo 
entre Águilas y Tiburones Rojos 
provocando que América esté a 
expensas de lo que sucede con 
la programación.
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ALCALDE...

LA COCINA...

ESCUCHAR...

FIRMAN...

prioridad del gobierno ha sido el apoyo al campo, al sector 
agroalimentario, porque de esta forma se impacta directamente 
en la economía”.

Díaz Mora  se congratuló al escuchar los resultados del cuarto 
Informe de Gobierno del ayuntamiento de Pátzcuaro, tras señalar 
que el apoyo a las mujeres, a los adultos mayores, a los jóvenes, 
a las niñas y niños es esencial para el crecimiento de cualquier 
municipio y del estado en general. 

“A través de un trabajo de coordinación sin igual en los últimos 
años en nuestra entidad, se han concretado programas impulsados 
tanto por el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, como 
por el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero”, dijo.

El titular de SEPSOL, invitó a las y los patzcuarenses a 
participar activamente con las autoridades locales, al referir que 
el trabajo sociedad-gobierno es la fórmula más eficaz para alcanzar 
el desarrollo. 

Por su parte, el alcalde de Pátzcuaro, Jorge Gabriel Pita 
Arroyo, enumeró diversos logros realizados durante su gestión, 
entre los que detalló la entrega de seis dotaciones de despensas 
que beneficiaron a 2 mil 30 personas y en coordinación con el 
gobierno federal y estatal destacó la operación de 16 espacios de 
alimentación.

A través del programa Estímulos a la Educación, precisó que 
se entregaron 979 becas con una inversión de 939 mil 840 pesos; 
agregó que en coordinación con  la Secretaría de Turismo y la 
Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán se 
puso en marcha el programa turístico “Yo soy Pátzcuaro”, con 
una inversión de 2 millones 500 mil pesos, logrando una derrama 
económica de entre 750 mil a un millón de pesos por espectáculo, 
con una fluencia estimada de entre 4 mil 500 a 7 mil personas. 

En el rubro de drenajes sanitarios, puntualizó que se 
rehabilitaron y construyeron sistemas de drenaje y colectores con 
una inversión de 25 millones 626 mil 567.66 pesos en 13 obras 
beneficiando a más de 9 mil habitantes, entre otras acciones en 
materia de desarrollo económico, apoyo a las mujeres, educación, 
salud e infraestructura. 

Durante el informe, también estuvo presente el presidente 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Manuel 
Cázares Solórzano; el vocal Ejecutivo del CEDEMUN, Jaime 
Mares Camarena; la síndica municipal, Blanca Estela González 
Rojas; así como el cuerpo de regidores/as y funcionarios del 
ayuntamiento de Pátzcuaro. 

mexicanos, toda vez que la comida es un elemento cultural tan 
importante como la lengua, el vestido y la vivienda.

Así mismo, Abud Mirabent celebró la decisión para realizar 
en nuestro estado, este Primer Encuentro Nacional de Cocina 
Tradicional, ya que a partir de la rica experiencia que se genere 
entre los visitantes, Morelia puede demostrar el calor de su 
hospitalidad y transportar toda la magia de sabores y colores de 
Michoacán, más allá de sus fronteras.

Ante la presencia de Rafael Tovar y de Teresa, presidente del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta); Rodolfo 
López Negrete, director general del Consejo de Promoción 
Turística de México, entre otros representantes del gobierno 
federal, estatal y municipal; Abud Mirabent dijo que es necesario 
rescatar el legado del que las generaciones presentes son herederas, 
así como el sentimiento de orgullo de formar parte de esta entidad 
y, con ello, generar mediante esta riqueza intangible, bienestar 
y prosperidad para las familias y buena imagen para la inversión 
económica.

El alcalde dijo que el encuentro es resultado además de la 
posibilidad de que las cocineras pueden preparar productos 
generados en su propia tierra, pródiga y privilegiada, lo cual ha 
valido estar en los primeros planos de producción de frutas y 
legumbres en todo el país, pero sobre todo –dijo el edil- porque, 
una vez más se pone de manifiesto que los alimentos naturales 
utilizados por las cocineras tradicionales de Michoacán, permiten 
un admirable equilibrio en el aprovechamiento de los recursos 
naturales y de sus huertos familiares, sitios de donde proviene 
y se genera una alimentación rica y balanceada, que mantiene 
fuertes y sanos a hombres y mujeres de las diferentes regiones 
geográficas del estado.

De este modo, el alcalde dio la bienvenida a todas las cocineras 
y maestras de la gastronomía michoacana y de otras regiones 
de México, que nutren este magnífico encuentro, ya que los 
visitantes aprecian aquellas experiencias que pasan por la vista, 
el olfato y el gusto.

conflictos familiares.
“La prioridad es apoyar a personas de escasos recursos para 

garantizar su fácil acceso a estos servicios, si se requiere de este 
trámite, es necesario que el testador acuda con un notario para 
que éste brinde la asesoría y otorgamiento de escrituras públicas 
o instrumentos privados de propiedad”, dijo.

Explicó que el testamento se realiza de acuerdo a la última 
voluntad del o la testadora y determina su derecho a decidir de 
forma voluntaria lo que quiere hacer con sus bienes y derechos, 
de tal suerte que no se extingan con su muerte. 

En este contexto se firma el convenio, con el compromiso del 
Gobierno del Estado para brindar las garantías y el compromiso 
de que las familias michoacanas se vean beneficiadas, al prevenir 
conflictos sobre todo de índole familiar.

Por su parte, Leonardo Pedraza Hinojosa, presidente del  
Consejo del Colegio de Notarios de Michoacán, A.C., mencionó 
que este órgano tiene el deber de facilitar este trámite, así como 
de escrituras públicas o instrumentos privados de propiedad de 
inmuebles.

La sede del colegio, en donde se presta asesoría en esta materia 
se encuentra en la calle Manuel Pérez Coronado  número 79, 
fraccionamiento Camelinas de esta ciudad capital.

Cabe señalar que el costo de cada testamento es de mil 350 
pesos, siempre y cuando no contenga legados, descripción 
detallada de muebles e inmuebles, aunque puede variar según 
los bienes del o la testadora. 

Este acuerdo permanecerá vigente durante todo el mes de 
septiembre, con prórroga al mes de octubre, solo en el estado de 
Michoacán, y está dirigido a las y a los ciudadanos que tengan 
la intención de transmitir los derechos de sus propiedades a sus 
familiares.

a continuar comprometidos con su sociedad, a través del esfuerzo, 
dedicación, empeño y profesionalismo, pues ésta es la clave para el 
éxito en un futuro.

Acompañado por Pablo Sánchez Silva, director del Instituto de la 
Juventud Moreliana; Jorge Ortiz Moreno, secretario técnico del Consejo 
Juvenil Ciudadano de Morelia; Jorge Molina Sánchez, regidor coordinador 
de la Comisión Mujer, Juventud y Deporte del Ayuntamiento, y Ana 
Brasilia Espino Sandoval, secretaria de los jóvenes del Gobierno del 
estado, Abud Mirabent alentó a los jóvenes a perseguir sus sueños y 
ambiciones y no perder la oportunidad de emprender proyectos y hacer 
valer su voz ante las problemáticas sociales más recurrentes.

El presidente hizo entrega de nombramientos a los siguientes jóvenes, 
representantes de las  14 comisiones que integran el Consejo Juvenil 
Ciudadano de Morelia:

1) Comisión de Comunicación: Héctor Espino Ortiz
2) Comisión de Participación Social: Samantha Bravo Muñoz
3) Comisión del Deporte: Carlos Eduardo Pintor Gutiérrez
4) Comisión del Derecho e Igualdad de Género: Alejandra Díaz 

Ponce
5) Comisión de Grupos Vulnerables: Alma Monserrat Guerrero 

Méndez
6) Comisión de Medio Ambiente: Leticia Bailón Moreno
7) Comisión de Salud: Alejandro Ortiz Estrada
8) Comisión de Turismo: Arturo Ferreira
9) Comisión de Cultura: Ramón Orozco Velázquez
10) Comisión de Infraestructura: Stephany Viveros Ávalos
11) Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología: Bertha Isela 

Gómez
12) Comisión de Proyección Internacional: Rogelio Cuauhtémoc 

Díaz Galván
13) Comisión de Educación: Ibery Cervantes Castañeda
14) Comisión de Emprendores: María Nicaragua Paniagua 

Rodríguez
La importancia de este órgano consultivo y ejecutor de propuestas 

sociales que refleja el sentir de los jóvenes y sus problemáticas más 
recurrentes radica en la aportación que realizan a los gobiernos, 
instituciones y sociedad en general, pues enriquecen el quehacer de la 
administración pública con sus evaluaciones sobre las acciones, programas 
y estrategias que implementa el gobierno municipal en beneficio de los 
diferentes sectores de la población.

Esclarece PGJE Homicidio de Menor y Detiene 
a Persona Relacionada en Este Hecho

La Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán hace de su 
conocimiento que ha sido esclarecido 
el homicidio de una menor  de tres 
años ocurrido el pasado 12 de agosto 
en esta ciudad y en cumplimiento a una 
orden de aprehensión ha detenido a una 
persona del sexo masculino relacionada 
en este hecho.

De acuerdo  a los datos de prueba que 
constan en la Carpeta de Investigación, 
el día 12 de agosto pasado, estando 
hospedados en un conocido hotel de 
esta ciudad, el imputado aprovechó 
que  su pareja se encontraba dormida 
y se dirigió al área de albercas. En un 
momento determinado el hombre lanzó 
a la menor a la alberca y en repetidas 
ocasiones la sumergió.

Minutos más tarde la pareja 
abandonó el hotel, el imputado sacó a 
la menor en brazos, mientras que ella 
se dirigió a la recepción a realizar un 
trámite y una vez que abordó la unidad 
se percató que su hija no respiraba por 
lo que pidió a su pareja que la llevaran 
a un hospital privado, sitio donde 
confirmaron el deceso, corroborándose 
más tarde mediante necropsia, que 
la causa fue asfixia mecánica por 
sumersión.

Durante el trabajo llevado a cabo por 
la Fiscalía Especializada en Investigación 
de Delitos de Alto Impacto, se recabaron 
los indicios que permitieron establecer 
que se trataba de un homicidio, motivo 
por el cual una vez integrada la carpeta 
de investigación, se pidió audiencia 
de solicitud de orden de aprehensión 
misma que fue cumplimentada ayer 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
en colaboración con las autoridades de 
aquella entidad.

El detenido  fue presentado ante el 
Juez de Control, quien  una vez que 
la Fiscalía formuló imputación, esta 
tarde resolvió vincular al imputado a 
proceso por el delito de Homicidio 
Calificado con agravantes de ventaja y 

traición, determinando también prisión 
preventiva por el lapso que dure el 
proceso y otorgando cuatro meses más 
para investigación complementaria.

Con estas acciones, la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su compromiso 
por mantener acciones que garanticen 
seguridad y cierren paso a la 
impunidad.
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Inicia PGR Investigación Contra 
una Persona Detenida en Posesión 
de �� mil Litros de Hidrocarburo
La Procuraduría General de la República (PGR) integra 

una averiguación previa en contra de una persona, como 
probable responsable de la comisión de delito de Robo de 
Hidrocarburo, derivado de su aseguramiento en posesión 
de gasolina, así como tracto camiones y pipas cisternas, 
abastecidas con combustible, en Michoacán.

Esta persona fue puesta a disposición del Fiscal de la 
Federación por efectivos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, en Uruapan, quienes con base a la 
cumplimentación de una orden de cateo, otorgada por el 
Juzgado Cuarto Penal de Primera Instancia, acudieron al 
Boulevard Industrial, a la altura del kilómetro 04+900 de 
la carretera Uruapan-Taretan, de la colonia San Rafael,  del 
municipio Uruapan.

En el lugar, al interior de un inmueble, aseguraron al 
indiciado, el cual custodiaba  un camión de la marca Dina, 
tipo pipa, con placas de circulación del Estado de México; 
un tracto camión de la marca Kenworth, con placas de 
circulación del Servicio Público Federal, conectado a una 
pipa remolque y un camión de la marca International, tipo 
cisterna (pipa), con placas de circulación del Estado de 
Guerrero.

En los vehículos mencionados había 24 mil litros de 
hidrocarburo, de los cuales no se acreditó su legal posesión 
y procedencia.

La Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo (SCRPPA), por conducto de su Delegación 
en Michoacán, continúa con la integración de la indagatoria 
para, en su momento, determinar la situación jurídica de la 
persona asegurada.

Inicia PGR Investigación 
Contra una Persona Detenida 
en Posesión de un Fusil AR-1�

La Procuraduría General 
de la República (PGR) 
integra la averiguación previa 
en contra de una persona, 
como probable responsable 
de la comisión de delito de 
violación a la Ley Federal 
de Armas de Fuego y 
Explosivos, derivado de su 
aseguramiento en posesión 
de un fusil, cargador y 
cartuchos, en Michoacán.

Esta persona fue puesta 
a disposición del Fiscal de 
la Federación por efectivos 

de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado en 
Morelia, quienes, en base a 
una denuncia en donde les 
alertaban de una persona 
portando un arma larga, 
acudieron a la esquina que 
forman la Calzada Ibarra 
y Ponciano Arriaga, de la 
colonia Ibarra, del municipio 
de Pátzcuaro.

En el lugar, los efectivos 
estatales le marcaron el alto 
al indiciado, al cual le fue 
asegurado un arma de fuego, 

tipo fusil AR-15, calibre .223 
milímetros con un cargador 
abastecido con 84 cartuchos 
útiles.

La Subprocuraduría 
de Control Regional, 
Procedimientos Penales y 
Amparo (SCRPPA), por 
conducto de su Delegación 
en Michoacán, continúa 
con la integración de la 
indagatoria para, en su 
momento, determinar la 
situación jurídica de esta 
persona

Propinan Brutal 
Golpiza a Joven

Una posible confrontación 
entre jóvenes de pandillas de 
las colonias Ventura Puente 
y Felicitas del Río de esta 
capital dejó como saldo 
un muchacho gravemente 
lastimado al recibir una 
paliza de al menos 10 sujetos, 
quienes lo atacaron a golpes, 
con armas blancas e incluso, 
a decir de algunos testigos, 
quisieron hasta quemarlo 
vivo.

El suceso se dio en la 
avenida Solidaridad, entre 

la Calzada Juárez y la calle 
Ocampo de la colonia Juárez, 
en esta urbe.

En ese sitio, un chico de 
aproximadamente 21 años 
de edad, de quien sólo se 
sabe apodan “El Bebé”, 
fue brutalmente atacado a 
patadas y puñetazos por al 
menos 10 individuos, todos 
entre edades de los 18 a los 
24 años.

Sin embargo la agresión 
no quedó solamente en 
golpes sino que los atacantes 

también emplearon armas 
punzocortantes, entre ellas 
se afirma también fue usado 
un machete, para lastimar 
a la víctima, quien padeció 
heridas cortantes y profundas 
en la espalda y en el estómago, 
principalmente.

Por si fuera poco, los 
pandilleros rociaron al 
ofendido con gasolina que 
traían en una botella plástica 
de Electrolit.

No obstante, cuando 
amagaban con quemar vivo 
al muchacho los vecinos se 
dieron cuenta de la situación y 

salieron de sus casas en ayuda 
del agraviado, momento en 
que los maleantes decidieron 
correr y se perderse entre las 
calles al ver la unión de los 
habitantes de la zona.

Posteriormente al área 
llegaron los policías de la 
Fuerza Ciudadana y después 
una ambulancia, cuyos 
paramédicos dieron los 
primeros auxilios al paciente 
y luego lo trasladaron 
Hospital Civil, donde fue 
atendido por los doctores.

En el sitio de los hechos 
se obtuvieron datos de que 

posiblemente todo se trate 
de viejas rencillas entre 
pandillas de las colonias 
Ventura Puente y Felicitas 
del Río.

Por lo anterior, los colonos 
solicitaron de manera urgente 
a las autoridades que se 
incrementen los patrullajes 
en la zona y se apliquen 
programas de prevención para 
ponerle fin a las constantes 
confrontaciones entre estos 
grupos de jóvenes que ahora 
por unos momentos más casi 
terminan en una tragedia 
mayor.

Hallan Cadáver en la 
Carretera al Recinto Ferial

Un hombre muerto, a 
quien se le apreciaba una 
lesión ocasionada por 
un impacto de bala en la 
cabeza, fue encontrado 
tirado a una orilla de la 
carretera Morelia-Recinto 
Ferial, en las inmediaciones 
del fraccionamiento 
Cañadas del Bosque, en esta 
demarcación.

El hallazgo lo realizaron 
los automovilistas que 
transitaban en la zona 

alrededor de las 09:40 horas de 
este viernes, así que avisaron 
al número de emergencias y 
posteriormente acudieron 
los elementos de la Fuerza 
Ciudadana (FC), los cuales 
acordonaron la escena y unos 
paramédicos de la Cruz Roja 
(CR) corroboraron el deceso 
del ciudadano.

La víctima está en calidad 
de desconocida, tiene entre 
22 y 27 años de edad, es 
de complexión delgada, de 

cabello negro y corto, de 
piel morena clara y de 1.68 
metros de estatura; vestía 
una sudadera verde con 
capucha, una playera negra, 
un pantalón de mezclilla azul 
y unos zapatos negros.

El personal de la FC solicitó 
la presencia de la Unidad 
Especializada en la Escena 
del Crimen (UEEC), cuyo 
personal acudió a la referida 
área y la inspeccionó en busca 
de indicios, dando inició a 
la carpeta de investigación 
respectiva. Por el momento 
la Policía ignora el móvil del 
homicidio. 


