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Se Descontará el día a Maestro 
que hoy no se Presente a 
Trabajar: Salvador Jara

* Aseguró que el inicio del ciclo escolar será “normal y sin 
sobresaltos”, porque “el llamado a cumplir la norma, es permanente”.

El gobernador del Estado 
de Michoacán, Salvador 

Jara Guerrero amenazó con 
descontar el día a los maestros 

que no se presenten a trabajar 
el día de hoy.

En ese sentido, señaló que ha 
estado en comunicación con los 
dirigentes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) para 

llegar a un acuerdo, puesto que 
se trata de la educación de los 
niños michoacanos, ponderó.

Por lo anterior, dijo estar 

Congreso Listo Para 
Conocer el Informe de Jara

 A un año dos meses de 
su llegada, corresponderá 
al mandatario nicolaita, 
presentarse este próximo 31 de 
agosto del año en curso, ante 

el poder legislativo para rendir 
su único y último informe de 
labores de la administración 
estatal para dar paso al 
perredista, Silvano Aureoles 

Conejo. 
El congreso del Estado se 

encuentra listo para recibir 
este próximo 31 de agosto 
al gobernador sustituto de 
Michoacán, Salvador Jara 
Guerrero que rendirá el último 
informe de la administración 
priísta.

Y es que en 3 años 7 meses 
y 15 días que duró el gobierno 
que agoniza, se registraron 
cuatro relevos del titular del 
poder Ejecutivo, ahora al 
concluir la administración, el 
último informe lo emitirá el 
mandatario nicolaita. 

Fue el 15 de febrero del 
2012, cuando el abanderado 
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Llama Salvador Jara a que la Proyección de la Cocina 
Tradicional Implique También un Reconocimiento

a Productores Locales y Artesanos
* Toda la cadena productiva que participa en la gastronomía no solo nos da 
identidad, contribuye mucho a la economía del país, subrayó el gobernador.

El Primero de Septiembre Morelia Hará Historia con 
el Primer Gobierno Independiente: Alfonso Martínez

El próximo martes 1 de 
septiembre, Michoacán hará 
historia cuando el alcalde electo 

de Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar, rinda protesta al 
encabezar el primer Gobierno 

Independiente en la entidad.
La ceremonia está 

programada a las 18:30 
horas en la Plaza Valladolid, 

lugar en el que la ciudadanía 
podrá acudir libremente para 
presenciar el relevo al frente 
del Ayuntamiento de la capital 

michoacana.
Acompañado por el síndico 

y cuerpo de regidores electos, 

Durante su visita al primer 
Encuentro Nacional de Cocina 
Tradicional, el gobernador 
Salvador Jara Guerrero 
agradeció a las cocineras por 
su labor de conservación de 
la cultura gastronómica, y las 
felicitó por el trabajo que, en 

conjunto con distintos niveles 
de gobierno y asociaciones 
civiles, han realizado para 
posicionar  sus saberes como 
Patrimonio de la Humanidad;  
“esto no solo nos da identidad, 
sino que contribuye mucho a 
la economía del país y de cada 
uno de los estados”, expresó.

En compañía de su esposa 
Catherine Ettinger y del 
secretario de turismo en el 
estado Carlos Ávila Pedraza, 
el mandatario estatal realizó 

un recorrido por los stands en 
los que cocineras de entidades 
como Yucatán, Tabasco, 
Veracruz, Oaxaca, Chiapas, 
Sinaloa, Distrito Federal y 
Michoacán, entre otros, ofrecen 
una muestra de sus platillos y 
bebidas tradicionales.

Posteriormente, el 
gobernador acudió al 
panel dedicado a cocineras 
tradicionales de Michoacán, 
entre las que se encontraban 
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Espacio de 
Carlos Piñón

(Ago. 24, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Centenario Año del Hambre.
Días transcurridos, 236, faltan 129.
Santoral en broma: Aurea, Micaela y Bartolomé (de miedo 

me oriné)
VIEJOS. (Esther Vilar)
Rechazamos este consuelo, porque va en contra de la vida: si 

uno goza en la vida entera, ¿tiene que ser castigado en esta vida 
pasándolo mal?, si uno en vuestro restaurante pide postre, ¿debe 
renunciar luego al platillo principal?

Efemérides.
1474. Nace en Sevilla, Andalucía, España, Bartolomé de las 

Casas, clérigo egresado de la Universidad de Salamanca, España. 
Como primer obispo de Chiapas, Nva. España; fue protector de 
los indios, (aunque también negoció con ellos), pero luego se 
corrigió igual que Don Vasco.

1813. Nace en el puerto de Veracruz, Manuel Gutiérrez 
Zamora, quien fuera preclaro liberal que combatió a los yanquis 
en 1847 y como gobernador de su estado en 1857, protegió el 
gobierno republicano de Don Benito Juárez.

1821. El virrey Juan O´ Donojú firma los Tratados de Córdoba, 
Veracruz,

Confirmando el Plan de Iguala, para poner fin a la guerra 
entre México y España…

1912. Es fundada en la Cd. De Monterrey, Nvo. León, la casa 
del Obrero Mundial (en tierras capitalistas)

MINICOMENTARIO
¿OTRA VEZ LA LEGION EXTRANJERA EN 

MICHOACAN?
Con la llegada de un tal Godoy a la Dirección de Seguridad 

Pública, y sabiendo que este señor llego con el virrey Castillo; 
nada bueno puede esperarse con los elementos de esta secretaría, 
porque existe el triste antecedente que dejaron sin empleo a casi 
mil agentes hace dos añejos más o menos.

RADIOGRAMA URGENTE
CCC. Gobernador casi saliente y gobernador casi entrante.
MENSAJE.
De ser así, se me figura mal inicio (punto)
eso de Estado libre y soberano (punto)
se me hace puro cuento japonés (punto)
ojala no sea cierto todo esto (punto)
MI AIRADO PIÑONIGRAMA
Cuento chino mi señor
soberanía mancillada
de honor no nos queda nada
pobre mi Revolución.
PD.- ¡¿Usted si acepta estas burdas maniobras?

Zoológico de Morelia, el Primer Parque 
en México con Area Recreativa Para 

Personas con Discapacidad
* El Parque Temático de Juegos Inclusivos “El Color de los 

Valores”, requirió una  inversión superior a los 2 millones de 
pesos, recaudados este año en la tradicional Kermés del DIF.

Gracias a la participación 
de la sociedad moreliana, 
asociaciones civiles, y 
dependencias estatales y 
federales en la edición 40 
de la tradicional Kermés 
del DIF estatal realizada en 
marzo pasado, este domingo 
el gobernador Salvador Jara 
Guerrero y su esposa Catherine 
R. Ettinger inauguraron el 
Parque temático de juegos 
inclusivos “El Color de 
los Valores”, dentro de las 
instalaciones del Parque 
Zoológico de Morelia “Benito 
Juárez”.

La presidenta honoraria del 
DIF Michoacán, Catherine R. 
Ettinger de Jara, señaló que 
“este es el inicio de una nueva 
actitud hacia las personas 
con discapacidad y un paso 
importante para la creación 
de una sociedad incluyente”, 
pues la mejor manera de 
reflexionar sobre la tolerancia 
y el respeto es la convivencia 
de los niños durante el juego, 
“donde se toma el turno y se 
ayuda al compañero”; además 
de que se fomentan los valores 
de la amistad, generosidad, 
integridad, respeto, 
responsabilidad, tolerancia y 
trabajo.

También, agradeció a todos 
quienes participaron en el evento 
que ayudó a recaudar  fondos 
para la realización de esta zona 
de juegos, “con mucha felicidad 
devolvemos a la sociedad lo 
que nos entregaron el pasado 
22 de marzo en la Kermés 
que realizamos, reconozco 

la labor de las presidentas de 
los DIF municipales y sus 
equipos de trabajo, mismos 
que posibilitaron la creación de 
este espacio, el trabajo de las 
dependencias del gobierno del 
estado, asociaciones civiles y 
por supuesto a los michoacanos, 
lo que nos dieron está aquí de 
nuevo, materializado en esta 
obra”.

Por su parte, la directora 
general del DIF estatal, Mariana 
Sosa Olmeda, detalló que en 
total se invirtieron poco más de 
2 millones de pesos, entre los 
juegos y el andador principal 
que facilita el acceso a personas 
en silla de ruedas, “trabajos que 
se entregaron en cinco meses, 
constatando una vez más el 
trabajo en equipo”.

Este parque inclusivo está 
compuesto por un juego 
independiente de diferentes 
texturas sensoriales, ideal 
para niños con autismo; un 
juego giratorio con sistema 
de cilindros hidráulicos para 
regular la velocidad, con el 
cual se pretende estimular y 
fomentar el juego interactivo; 
un sube y baja con sistema 
hidráulico y de seguridad de 
impacto al suelo, con sillas 
seguras y un mejor soporte, 
sobre todo para los niños con 
debilidad muscular.

Además, cuenta con tres 
sillas giratorias y un módulo 
de juegos inclusivos que 
tienen una rampa para sillas de 
ruedas desde el acceso, paneles 
interactivos con texturas para 
niños invidentes, resbaladillas 
y trepaderos con una capacidad 
de hasta 60 niños de entre tres 
y 12 años, “lo que hace de esta 
área de juegos, un lugar cien 
por ciento familiar”, concluyó 
Sosa Olmeda.

Ezequiel Chávez Sánchez, 
director del Parque “Benito 
Juárez”, anunció que con esta 
obra, el Zoológico de Morelia 
se coloca como el único 
en México con un espacio 
recreativo infantil incluyente 
para personas con discapacidad, 
mismas que tendrán acceso 
completamente gratuito al 
Parque.

El evento de inauguración 
también contó con la 
participación del secretario 
de gobierno, Jaime Esparza 
Cortina; el secretario de 
Comunicaciones y Obras 
Públicas, Jaime Camacho 
Moreno; el secretario de 
Seguridad Pública, Víctor 
Manuel Magaña García; entre 
otros funcionarios estatales 
y municipales, así como 
representantes de diferentes 
organizaciones civiles.

Activan a 3 mil Michoacanos y 
Michoacanas con “Muévete en 30”

Con la entusiasta participación 
de más 3 mil michoacanos de 
16 municipios del estado, se 
puso en marcha el programa 
de Masificación del Deporte 
Social “Muévete en 30” que 
busca desarrollar la práctica 
de la cultura física y combatir 
el sedentarismo de toda la 
población en general a través de 
activaciones físicas en escuelas, 
espacios libres en los municipios 
y centros de trabajo.

El programa nacional 
promovido por la Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade), arrancó de 
forma simultánea este domingo 
en 21 entidades del país y busca 
ser una herramienta eficaz 

para combatir la obesidad y 
el sedentarismo a través de la 
activación física aplicada en 
cinco ejes para toda la población 
mexicana. 

En Morelia el programa 
“Muévete en 30”, inició en la 
Plaza Valladolid en el Centro 
Histórico en multicolor 
jornada de activación física que 
se caracterizó por la entusiasta 
y alegre participación de más 
de 500 morelianos de todas la 
edades, incluyendo personas 
jubiladas y pensionadas del 
IMSS, ISSSTE, además del 
SNTE, escuelas deportivas de 
la Cecufid, así como público en 
general. 

Francisco Villeda Lemus, 

titular del departamento del 
Deporte Social de la Comisión 
Estatal de Cultura Física y 
Deporte (Cecufid), informó que 
Michoacán es uno de los estados 
del país que le ha dado mayor 
impulso a la promoción de la 
activación física con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de 
todas y todos los michoacanos. 

“Por instrucciones de Ruth 
Huipe Estrada, titular de la 
Cecufid en el departamento del 
Deporte Social hemos operado 
y trabajado diversos programas 
de activación física, además de 
contar con el respaldo y apoyo de 
la Conade. Este nuevo programa 
vendrá a mejorar la calidad de 
vida de todos ciudadanos y 

ciudadanas de Michoacán, 
ya que se aplicará en todos 
los estatus del ámbito social a 
través de sus vertientes, como 
son: Escolar, Laboral, Tu Zona y 
Comunidades en Movimiento”, 
afirmó. 

La rutina de activación física 
con la que se puso en marcha en la 
capital michoacana el programa 
“Muévete en 30”, fue realizada 
por siete destacados instructores, 
quienes a través de alegres ritmos 
musicales movieron y activaron 
en 50 minutos a las más de 500 
personas presentes. 

Villeda Lemus, informó que 
en Michoacán el programa 
se puso en marcha de forma 
simultánea este domingo en 

otros 15 municipios del estado, 
tal fue el caso de Apatzingán, 
Coalcomán, Huandacareo, 
Jacona, Jiquilpan, Hidalgo, 
Múgica, Lázaro Cárdenas, 
Pátzcuaro, Puruándiro, Santa Ana 
Maya, Uruapan, Tepalcatepec, 
Vista Hermosa y Zitácuaro en 
eventos de activación física que 
sumaron una participación de 
más de 2 mil 500 personas. 

Se informó que el programa de 
“Muévete en 30” en Michoacán 
será operado por la Cecufid a 
través de monitores de activación 
física, quienes atenderán a toda 
la población michoacana en 
los rubros: Escolar, Laboral, 
Tu Zona y Comunidades en 
Movimiento.
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Celebra Ligia López Aprobación de 
Reformas a la Ley del Notariado del Estado, 

Propuestas por la Parlamentaria Albiazul
* Notarías en Michoacán ahora serán otorgadas con 

transparencia, equidad y por competición: Ligia López.
La diputada Bertha Ligia 

López Aceves celebra la 
aprobación de la Ley de 
Notariado para el Estado de 
Michoacán, misma que brindará 
transparencia, publicidad, 
igualdad de condiciones y 
competición, “con la entrada 
en vigor de dicha herramienta 
legal, ningún notario público 
más en el Estado, será resultado 
de pacto político, acuerdo 
familiar o dádivas sexenales”, 
expresó la legisladora.

Lo anterior, luego de que se 
aprobó en sesión extraordinaria 
por el Pleno del Congreso del 
Estado, el dictamen presentado 
por las Comisiones Unidas 
de Gobernación y Justicia, 
mediante el cual se expide la Ley 
del Notariado para el Estado 
de Michoacán, a iniciativa 
propuesta por la parlamentaria 
albiazul en febrero de 2013.

“Desde hace poco más de dos 
años, dicha iniciativa surgió de 
la inquietud de forjar notarias 
que de verdad den certeza 
jurídica y vialidad económica 
de cualquier sociedad, que 
permita mantener el ritmo e 
inclusive dinamizar las finanzas 
y salvaguardad el patrimonio de 
sus habitantes, por lo que esta 
nueva normativa contempla 
dos ejes fundamentales: la 
función notarial como una 

profesión de vocación, méritos 
y aptitudes, no de amistades o 
compromisos políticos, sino 
por calidad, certificación 
permanente y actualización”, 
puntualizó.

La también Vicecoordinadora 
del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, 
resaltó  que actualmente la 
entidad cuenta con 178 notarías 
resultado de un procedimiento 
que por décadas ha estado 
sujeto a la opacidad, carente 
de transparencia y certeza, ya 
que el Gobernador del Estado 
designaba de manera unilateral, 
a quienes habrían de llevar a 
cabo la función notarial, “pero 
a partir de esta aprobación, las 

notarías estarán encabezadas por 
ciudadanos que serán elegidos 
por sus capacidades mediante 
un examen de oposición, del 
escrutinio ciudadano y de 
manera pública”, puntualizó.

Para concluir, López Aceves 
dijo que esta nueva legislación 
es un paso histórico en la 
democracia del Estado, así como 
en materia de transparencia, 
“dejamos a un lado la opacidad, 
las decisiones unilaterales, y 
abrimos la puerta a la igualdad 
y la publicidad, porque 
estoy segura que con dicha 
aprobación se estará brindando 
a Michoacán mejores notarios, 
mejores servicios y una mejor 
sociedad”, finalizó.

Es una Prioridad Corregir la Debilidad 
Financiera del Estado: Silvano Aureoles

* Recorrió los municipios de Los Reyes, Zacapu y Puruándiro.
* Hará públicos informes financieros trimestrales para dar certeza de un gobierno transparente.

Durante su recorrido 
de este día por municipios 
michoacanos, Silvano Aureoles 
Conejo, gobernador electo, 
refrendó su compromiso de 
transparencia absoluta en el 
manejo de los recursos públicos, 

“yo no vengo a gobernar con la 
intención de robarme un peso, 
la decisión de la transparencia 
es a fondo”, mencionó en su 
encuentro con estructura de las 
regiones de Los Reyes, Zacapu 
y Puruándiro.

El próximo gobernador 
constitucional señaló que a 
pesar de que su administración 
iniciará enfrentando una deuda 
de pago inmediato de 12 mil 
millones de pesos, habrá una 
reingeniería en el área para 
fortalecer las finanzas públicas 
enfocada a hacer crecer la 
recaudación de recursos 
propios, “Michoacán tiene 
solamente el 3% de ingresos 
propios y eso no alcanza ni 
para pagar la luz; tenemos una 
situación financiera muy débil 
y limitaciones presupuestales 
que nos exigen convertirnos en 
hábiles y creativos gestores para 
enfrentar esta situación”.

Resaltó que en el terreno 
educativo se tiene un déficit 
aproximado, sólo para este 
fin de año, de 4 mil millones 
de pesos, para pagar sueldos y 
prestaciones a los trabajadores 

y docentes, pero el gasto que 
realiza el gobierno no se refleja 
en la calidad de la educación, 
“a pesar de que se gasta mucho 
ocupamos los últimos lugares 
de aprovechamiento a nivel 
nacional, las niñas y los niños 
que estudian en escuelas públicas 
están muy mal preparados. 
Debemos recuperar la calidad 
en esta materia, porqué si 
no corregimos este tema no 
vamos a llegar a ningún lado…
Michoacán ha sido el emblema 
de la lucha democrática, aquí 
en el estado, ha crecido la 
educación privada y religiosa, 
eso significa un retroceso en 
la educación pública, laica y 
gratuita”, indicó.

El gobernador electo insistió 
que el tema financiero se 
ha manejado de forma muy 
relajada y existen muchos 
“hoyos negros” y negligencia, 

pero se comprometió a que a 
partir del primero de octubre 
seguirán una nueva ruta, en 
la que se tomarán medidas 
drásticas para arreglar este 
problema” y ofreció que se 
presentará un informe público 
trimestral “para enterar a la 
sociedad de cómo vamos en 
la situación financiera, se 
presentará con pesos y centavos, 
además de que así lo marca la 
ley”.

Silvano Aureoles añadió que 
cumplirá con sus compromisos 
de campaña, “tenemos que 
atender a todos los sectores 
sociales y para iniciar, el sueldo 
del gobernador lo reduciré en 
un 25 por ciento, recurso que 
se puede destinar en becas 
para los jóvenes y así, se deben 
ajustar los gastos del Congreso, 
del poder Judicial y de los 
Municipios” enfatizó.Generar Estrategias Para 

Tecnificar las Ladrilleras: 
Guzmán Abrego

El procurador de Protección al Ambiente de Michoacán, 
Arturo Guzmán Ábrego, durante la XVII Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación Nacional de Autoridades 
Ambientales Estatales, propuso un cambio de estrategias 
en la producción de ladrillo. 

En relación al tema de las ladrilleras, Arturo Guzmán 
refirió que este tema ha sido uno de los más comentados en 
los últimos años en materia de medio ambiente, pero no se 
ha logrado establecer una política pública que ayude y motive 
al consenso entre los ladrilleros a aceptar nuevas tecnologías 
para disminuir la generación de CO2 a la atmósfera a nivel 
nacional, pues tan sólo Jalisco tiene 4 mil 500 ladrilleras, 
mientras Michoacán cuenta con 769 en 56 municipios. 

En este sentido Guzmán Ábrego mencionó que es 
imprescindible una estrategia para cambiar la forma de 
producción, “existen ya más y mejores alternativas para 
los ladrilleros, sin embargo se hace difícil su participación 
porque no se les motiva adecuadamente”.

De igual forma agregó que “el establecimiento de parques 
ladrilleros viene siendo una alternativa primaria, que no 
soluciona, pero es una gran paso que ya opera en dos estados 
de la república con buenos resultados”. 

Cabe mencionar que en términos de salud, existen 
muertes prematuras por la mala calidad del aire, por lo cual 
es importante que tanto el sector ambiental como el de salud 
pública, generen en conjunto programas exitosos.
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Meza Lamentó Falta de 
Juego Colectivo en Morelia
* Reconoció que su equipo ha perdido el orden que lo llevó a estar en el liderato.

Pumas Devoró pez 
Para Mantener 
Invicto en Casa

* Fidel Martínez dio el servicio del primer tanto y marcó el segundo.

Como toda una muralla, la 
cancha del Estadio Olímpico 
Universitario se mantiene 
invicta pues los Pumas de la 
UNAM siguen sumando de 
tres, luego de que domingo 
vencieran 2-0 a los Dorados de 
Sinaloa al mostrar buen fútbol 
y trabajo en equipo.

El primer tiempo inició a 
favor del conjunto universitario 
quién presionó desde el pitazo 
inicial aunque también 
perdonó al “Gran Pez”; Sosa 
y Herrera tomaron la pelota y 
se fueron al ataque, centrando 
para Matías Britos quién se 
metió al área chica pero falló 
su disparo cuando el arquero 
rival ya había salido.

Dorados tomó la pelota y 

mandó un disparo desviado 
para devolver el dominio a los 
felinos, quienes no dejaron de 
presionar en busca del gol. Al 
minuto 30, Fidel Martínez 
cobró un tiro libre pero la 
pelota salió desviada; Dorados 
aprovechó para el contragolpe 
con Bravo quien disparó al 
arco, la pelota fue rechazada y 
Nurse llegó a hacerle segunda 
con otro remate que terminó 
en las gradas.

Por unos minutos, el equipo 
dirigido por Carlos Bustos 
encerró a los de Memo Vázquez 
pero no le sirvió de mucho 
ya que los de casa lograron 
recuperarse rápido. Fue justo 
al 37’ que Chacón anuló un 
gol de Herrera a Pumas por 

posición adelantada.
Sin embargo, llegó la recta 

final del primer tiempo y 
al minuto 44’ Sosa abrió el 
marcador en CU tras recibir un 
centro de Fidel, que controló y 
remató al arco de Dorados.

Para la parte complementaria, 
Britos volvió a perdonar al 47’ 
con un remate de cabeza que 
salió desviado; pero pronto 
enmendó su error al centrar 
por izquierda a Fidel Martínez 
quién empujó el esférico al arco 
de Michel y puso al 48’ el 2-0 
en el marcador.

Pumas no bajó los brazos y al 
76’ consiguió un penal tras una 
falta en el área chica, siendo 
Lalo Herrera el encargado de 
cobrar la pena máxima, misma 
que se vio frustrada por Luis 
Michel quién paró la esférica y 
evitó el tercero en contra.

Se realizaron algunos cambios 
y el juego se mantuvo en media 
cancha; Pumas mantuvo un 
ligero dominio, además de que 
Dorados terminó jugando con 
10 elementos tras la expulsión 
de Caicedo.

Con ese resultado, los 
universitarios suman tres 
puntos, se posicionan en el 
segundo puesto de la general y 
siguen sin perder en casa en lo 
que va del torneo.

Tras perder por tercer 
partido consecutivo, 3-1 en 

su visita a Chiapas, Enrique 
Meza, Director Técnico de 

Monarcas Morelia, reconoció 
que su plantel ha disminuido 
su rendimiento colectivo.

“Nos hacen un gol pronto y 
el equipo se desordena. Creo 
que a pesar de las circunstancias 
el desorden no puede estar en 
un equipo de fútbol porque así 
es como vienen las goleadas 
grandes, porque después de que 
hay desorden cada quien juega 
para su santo, lo único que le 
observo a mi equipo es que ahí 
se juegan partidos individuales 
y se necesita que lo colectivo se 
vuelva más importante que lo 
individual”.

Asimismo, recordó que la 
situación de su equipo es difícil 

tomando en cuenta que están 
luchando por no descender.

“Es una situación difícil, no 
es fácil, porque acumular tres 
derrotas en una situación como 
la nuestra trae muchísimas 

consecuencias, pero tengo 
muy buenos jugadores que no 
se les ha olvidado jugar, hemos 
tenido los descalabros está muy 
claro pero no se les ha olvidado 
jugar”.

Marco Fabián 
Explotó en Contra 

del Arbitraje
* El jugador corroboró las acusaciones 

de su técnico acerca del árbitro.

La derrota no fue lo único que dejó molestos a los jugadores 
de Chivas. Marco Fabián y varios jugadores del Guadalajara 
denunciaron al silbante central, pues a su parecer abusó de su 
autoridad como silbante, a lo que pidió el mediocampista, se 
tomen cartas en el asunto.

“Así es, hay que decirlo y cuando se pasan de más hay que 
hacerlo. El árbitro fue una persona que aprovechó que tiene un 
uniforme para insultar a los jugadores y eso te frustra y se deben 
tomar cartas sobre el asunto”, declaró Fabián.

Además del abuso de autoridad, denunció insultos hacia él y sus 
compañeros por parte del silbante, lo que provocó desesperación 
dentro de la cancha, ya que considera que el árbitro favoreció 
a León.

“Nos insultó con varias majaderías, se puso al tú por tú con el 
jugador y eso no debe ser así. No sólo lo hizo conmigo, hubo a 
varios compañeros a los que también insultó y todas las faltas eran 
a favor de ellos pero no nos podemos dejar”, mencionó Marco.

En cuanto al partido el jugador de Chivas destacó la actitud 
que mostró el equipo y consideró que merecieron más dentro 
de la cancha.

Triunfo da Tranquilidad 
y Alegría en León

Ante la ausencia de Juan Antonio Pizzi, quien cumplió un partido de 
castigo tras la expulsión en Morelia, su auxiliar Manuel Suárez destacó 
la actitud del equipo para conseguir los tres puntos ante Chivas y 
dijo que más que el liderato en León se debe celebrar la evolución del 
funcionamiento en la cancha luego de seis jornadas.

“Lo que más se festeja al final es la evolución del equipo, creo que ha 
evolucionado en estas seis fechas del torneo y eso es lo que nos genera 
la tranquilidad que tenemos hoy en día. El ir evolucionando, el ir 
mejorando, ir avanzando en las cosas que hasta hoy no habían sido tan 
buenas y en las que faltan por mejorar, eso ya vendrá con el tiempo”, 
mencionó Suárez.

Dijo además que en el primer tiempo la lluvia impidió hacer un mejor 
partido, pero poco a poco lograron generar llegadas de peligro.

El próximo duelo del León será ante Correcaminos en la Copa MX, 
donde registra dos triunfos y un empate.
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Se Suman Militantes 
de Partido Humanista a 
Movimiento Ciudadano

* Se trata de liderazgos y ex candidatos de tres ayuntamientos 
del Estado, que representan más de 10 mil votos efectivos.
Luego de que el pasado 

domingo 7 de junio, el 
Partido Humanista (PH), no 
alcanzará la minoría de votos 
para mantener su registro a 
nivel nacional, liderazgos y ex 
candidatos de 3 ayuntamientos 
del Estado, que representan 
más de 10 mil votos efectivos, 
se sumaron a las filas de 
Movimiento Ciudadano.

En rueda de prensa, el 
dirigente estatal del partido 
naranja, Daniel Moncada 
Sánchez, precisó que PH, 
registró candidatos en 21 
ayuntamientos de la entidad y 
buscará la manera de que estos 
cuadros se adhieran al instituto 
político.

Por el momento, indicó 
que se sumaron ex candidatos 
a diferentes cargos de elección 
popular de la pasada contienda, 
de los municipios de Uruapan, 
Paracho y Ario de Rosales.

“El pasado proceso electoral, 
nos dejó la lección que no la 
tenemos que seguir jugando 
solos como instituto político, 
el 7 de junio, no es el final de 
un proyecto político, como lo 
es Movimiento Ciudadano, 
todo lo contrario, es apenas el 
comienzo, nosotros tenemos 
muy claro que el 7 de junio, 
pudimos enseñar a los políticos 
tradicionales que el peso, 
tamaño y dimensión que tienen 

los ciudadanos”, celebró.
Y es que aseguró que 

pese a los pronósticos de la 
oposición en torno a una 
declinación, Movimiento 
Ciudadano mantuvo su 
registro y además logró uno 
de los mejores crecimientos 
de su historia al “desafiar” a 
los políticos tradicionales en 
42 ayuntamientos y conquistar 
4 alcaldías; Zacapu, Jacona, 
Pajacuarán y Benito Juárez.

Añadió que otras dos 
presidencias municipales; 
Santa Ana Maya y Tumbiscatío 
fueron impugnadas, la primera 
en la Sala Regional de Toluca 
y la última en la Sala Superior 
del Poder Judicial de la 
Federación.

Por su parte, Roberto 
Ávila Tinoco, ex candidato a 
diputado local por el distrito 
de Uruapan, informó que 

los simpatizantes del PH, 
decidieron sumarse debido a 
que coinciden con los principios 
del partido naranja.

“Vamos ir juntos en 
la contienda del 2018, 
fortalecidos, decidimos 
participar con Movimiento 
Ciudadano, hay varios ex 
candidatos, toda vez que 
creemos que tienen las mismas 
ideologías filosóficas, que 
es que los candidatos sean 
ciudadanos y se preocupen por 
la sociedad”, subrayó.

Por último, señalaron que 
en las próximas elecciones 
buscarán el 60 por ciento del 
electorado que no vota, para 
lograr desafiar a los políticos 
tradicionales y mostrar que la 
ciudadanía es capaz de asumir 
las riendas de la nación y la 
entidad.

Rinde Edil de Chinicuila su 
Ultimo Informe de Gobierno

Con una pertinaz lluvia 
como invitada no esperada 
que obligó a un cambio de 
escenario de último minuto 
al interior del Palacio 
Municipal en remodelación, 
el alcalde Justo Humberto 
Virgen Cerrillos rindió el 
Cuarto Informe de Gobierno 
de Chinicuila, donde en su 
mensaje mencionó que “con la 
mirada al frente, con la cabeza 
en alto, puedo orgullosamente 

decir compromiso cumplido”, 
señalando que “la nuestra es una 
historia de esfuerzo colectivo 
en el que nos propusimos hacer 
realidad para los chinicuilenses 
un mejor horizonte de bienestar 
social para las familias y alcanzar 
un mejor desarrollo, con un 
municipio seguro, humano, 
productivo, sustentable y fuerte 
para todos”.

Como fue la característica 
de su administración, de una 

manera sencilla, Justo Virgen 
rindió cuentas de lo realizado 
junto con sus colaboradores y la 
población en general, para dotar 
al municipio de la obra pública 
necesaria para transformarla y 
contar con una infraestructura 
moderna y equipada, con 
servicios públicos de calidad, 
y con un desarrollo sustentable 
que favoreciera el cuidado del 
medio ambiente.

También informó de los 
esfuerzos y trabajos hechos 
para brindar a la población 
del municipio de Chinicuila 
acceso a los servicios de salud, 
a una educación de calidad, a la 
cultura y al deporte, ampliando 
su desarrollo e integración 
social y familiar.

Justo Virgen dijo que con 
lo logrado las poblaciones del 
municipio tienen una nueva 
imagen de una comunidad 
pujante que proyecta un 
Chinicuila más competitivo en 
el que sus hombres y mujeres 
están comprometidos con su 
progreso y modernización.

Además señaló que “aunque 
nuestra visión y aspiraciones no 
fueron las mismas del ejecutivo 
estatal, contra todo y contra 
todos, logramos a través de un 
esfuerzo compartido forjar un 
municipio libre”.

Finalmente agradeció el 
apoyo a los gobiernos de 
los municipios vecinos, al 
personal de confianza, “a los 
funcionarios estatales que 
caminaron junto a nosotros en 

este trayecto”, al cabildo, a los 
funcionarios y a los empleados 
de la administración municipal 
2012 -2015.

Por su parte, el representante 
del gobernador Salvador Jara 
Guerrero, Jorge Luis Huizar 
Ledesma, reconoció el trabajo 
realizado en Chinicuila por 
el ayuntamiento encabezado 
por Justo Humberto Virgen 
Cerrillos, y deseó el mejor de 
los éxitos a los chinicuilenses.

En el 4º Informe de Gobierno 
de Chinicuila se contó con 
la presencia como invitados 
especiales, de los alcaldes de 
Coahuayana y Coalcomán, así 
con la representación del edil de 
Aquila, y del presidente electo 
del municipio, el ingeniero 
Adalberto Espindola

Supera Expectativa
de Participantes Primer 

Encuentro Nacional de Cocina
María del Carmen Gallegos Pérez, cocinera tradicional de 

Chiapas, comentó que el encuentro ha superado sus expectativas ya 
que todo lo que trajo de comida para vender se le ha terminado.

El cocinero tradicional de Loreno, Baja California Sur, Sergio 
Adolfo Gruadijo que: “no esperábamos tener tanta demanda, 
sabíamos que el producto iba a ser bastante atractivo, pero ha sido 
un éxito total, lo único que no nos ha ayudado ha sido la leña, ya 
que esta no sirve para este tipo de eventos por no calentar mucho, 
para mejorar el evento yo sugeriría a los organizadores, que metan 
un tipo de leña de mayor combustión”.

Los platillos que se ofertaron en Baja California Sur fueron 
tostadas de langosta, seviche de cochito y almeja, curel empapelado 
relleno de verduras, almejas chocolata, machaca de mantarraya con 
tortillas recién hechas, empanadas de carne y tamales de almeja 
chocolata y carne.

Por su parte la cocinera tradicional de la Etna Yaki del estado de 
Sonora, Ancelina Galindo, externó que se sienten muy contentos 
por estar participando en el evento, informó que durante los 
tres días del encuentro han tenido mucha gente, al punto de 
terminar con los platillos que trajeron como la barbacoa, cabeza 
de res, machaca y carne con chile, los cuales agregó, “hasta nos 
va a hacer falta”.

María Pech Poot, cocinera tradicional de Quintana Roo, 
preparó para los comensales empanadas de chaya, tortitas de 
chaya y gorditas de frijol y comentó que: “el evento nos da a 
las participantes la oportunidad de intercambiar la sabiduría y 
conocimientos tradicionales en cuanto a la cocina”.

De Oaxaca, la cocinera tradicional Elizabeth Martínez Sánchez, 
dijo que gracias a este tipo de eventos es que se logra rescatar 
las recetas originales de los diversos platillos de México, en su 
estand ofrecieronclayudas, tamal oaxaqueño, mole negro, rojo y 
el téjate.

Finalmente, Irene Rentería Padilla de Nayarit, platicó que: 
“este encuentro está muy bueno, estamos muy satisfechos con la 
respuesta que nos ha dado la gente, si les gusto el producto que 
nosotros trajimos.

Los platillos que presentamos fue paté, de camarón, seviche de 
camarón, camarones a la diabla, chimichanga de ostión, empanadas 
de camarón, tamales de camarón y de ostión”.

Tanta fue la demanda que los estados de Colima y Campeche 
terminaron el segundo día sus platillos.
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Vamos por una Renovación de Actitud, Mística y 

Compromiso con los Jóvenes: Miguel Angel Chávez
* Más de 300 jóvenes michoacanos provenientes de 47 municipios participaron en el XVI 

Encuentro Estatal de Acción Juvenil “De ti depende: Por siempre Acción Juvenil”.

Justifican la Donación de Terrenos al Ayuntntamiento

Tras aprobar la 
desincorporación del 
patrimonio estatal de los 
inmuebles donde operaba la 
antigua central camionera, 
y su posterior donación al 
Ayuntamiento de Morelia, el 
diputado local José Humberto 
Martínez Morales destacó 
el ahorro que esta acción 
representará para las finanzas 
municipales, y la reactivación 
de esta importante zona de la 
capital michoacana.

El presidente de la Comisión 
de Desarrollo Urbano, Obra 
Pública y Vivienda, reconoció el 
trabajo realizado tanto por ese 

órgano legislativo, como por la 
Comisión de Hacienda y Deuda 
Pública, apoyado por la actual 
administración municipal 
y por la LXXII Legislatura,  
que contribuirá a “mejorar las 
condiciones de Morelia, de 
su Centro Histórico, y de su 
Ayuntamiento”.

Martínez Morales recordó 
que el Ayuntamiento de 
Morelia es sancionado desde 
hace cinco años, producto del 
incumplimiento del Bando 
Municipal en donde se prohibía 
estacionarse en la vía pública, 
con el propósito de favorecer 
el uso del estacionamiento. “de 

manera que el Ayuntamiento 
estaba siendo sancionado por 
no cumplir esa cláusula de 
un contrato mal diseñado, 
perjudicando con ello tanto 
al gobierno municipal 
como al concesionario del 
estacionamiento”. 

En ese sentido, al trasladar 
la propiedad de los inmuebles 
ubicados, uno entre las calles 
García Pueblita, Eduardo Ruíz, 
Valentín Gómez Farías y León 
Guzmán, y el segundo entre la 
avenida Héroes de Nocupétaro, 
Eduardo Ruíz, Juan Álvarez y 
Valentín Gómez Farías, del 
patrimonio del Gobierno 
del Estado al Ayuntamiento 
de Morelia, éste adquiere 
certeza jurídica para atraer 
inversiones.

Explicó que con la 
reactivación del inmueble, 
se propiciará una mayor 
afluencia de usuarios del 
estacionamiento, lo que 
evitará que el Ayuntamiento 
siga siendo sancionado, ya 
que el estacionamiento será 
autosustentable.

El dejar de cubrir el monto 
de la sanción representará 
un ahorro para las finanzas 
municipales, al que se sumará 
el de las rentas de inmuebles 
que ya no será necesario 
pagar, ya que con motivo de 

la construcción de las nuevas 
oficinas, diversas áreas del 
Gobierno Municipal serán 
trasladadas al inmueble de la 
antigua central.

El legislador del Grupo 
Parlamentario del PRI recordó 
que esta acción es parte de un 
proyecto que pretende rescatar 
la zona centro de la ciudad 
de Morelia, y de esa manera 
combatir la inseguridad, “lo 
que sin duda traerá grandes 
beneficios no solamente para 
los habitantes de esta zona en 
concreto, sino para toda la 
ciudad de Morelia”.

El diputado Martínez Morales 
recordó que la disposición 
aplica al día siguiente de su 
publicación en el Periódico 
Oficial del Estado, a partir 
de lo cual el Ayuntamiento 
tendrá que hacer los trámites 
correspondientes para darle 
continuidad al proyecto. 

Cabe señalar que de 
acuerdo al Artículo 2° del 
decreto aprobado por la 
LXXII Legislatura, una vez 
autorizada la desincorporación 
de los inmuebles referidos, se 
autorice la donación a favor 
del H. Ayuntamiento de 
Morelia, con la finalidad de 
impulsar un proyecto integral 
del rescate de la zona norte del 
Centro Histórico de la Ciudad 

de Morelia, Michoacán, que 
consistirá en la construcción 
de un edificio que alojará las 
oficinas de la administración 
pública municipal, así como un 
desarrollo comercial.

Asimismo, en el Artículo 3° 
se establece que si los inmuebles 
materia de la desincorporación 
y su posterior donación al H. 
Ayuntamiento de Morelia, 
se destinan a objeto distinto 
del proyecto contenido en 
el artículo 2° del Decreto, la 
misma quedará sin efectos.

Se indica además que 
deberá observarse a cabalidad 
lo establecido en el artículo 
8° de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano 
de Michoacán de Ocampo, 
en materia de participación 
ciudadana a efecto de dar 
mayor transparencia al objeto 
y materia del decreto.

En los mismos términos, 
si la ejecución de la obra no 
se concluye en su totalidad 
en el término de dos años, la 
donación quedará sin efectos, 
y en ambos casos los inmuebles 
de referencia volverán a formar 
parte del patrimonio del Estado 
con todos sus frutos, reservas, 
mejoras y accesiones existentes 
a la fecha de dicho evento, 
sin responsabilidad para el 
Estado.

“Acción Nacional está 
pasando por un importante 
proceso de renovación y 
regeneración en todo el país y 
es momento de que los jóvenes 
asuman la responsabilidad 
de adoptar una actitud que 
permita leer muy bien lo 
que los michoacanos están 
esperando del PAN, de lo que 
esperan de los políticos para 
poder ofrecer soluciones a la 

tan complicada situación de 
Michoacán”, así lo refirió el 
dirigente estatal del albiazul, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
en el marco del XVI Encuentro 
Estatal de Acción Juvenil “De 
ti depende: Por siempre Acción 
Juvenil”.

Reconoció que para el 
trabajo de transformación 
que se está viviendo al interior 
de este instituto político es 

indispensable la participación 
activa de los nuevos cuadros 
panistas, quienes a través de 
la formación y capacitación 
podrán cumplir con la 
responsabilidad histórica de 
ser quienes asuman en relevo 
generacional del PAN en 
Michoacán.

Tras reconocer el esfuerzo 
realizado durante la gestión 
de la secretaria juvenil estatal, 
Ana Vanessa Caratachea 
Sánchez al haberle dado vida 
a gran número de estructuras 
municipales juveniles con 
importantes avances de 
inclusión de los jóvenes en 
las filas de Acción Nacional, 
Chávez Zavala recordó a los 
jóvenes que los principios y 
valores del blanquiazul deben 
ser su guía para construir 
un mejor estado y un mejor 
país.

Por su parte, la líder juvenil 
hizo un llamado a los más 
de 300 jóvenes provenientes 
de 47 municipios que se 
dieron cita en el encuentro a 

aprovechar las herramientas 
que el partido está brindando 
para el fortalecimiento de 
este sector y así poder ser 
portadores de acciones que se 
traduzcan en bienestar para 
sus comunidades. 

Asimismo, Iván Ávila 
Magos, en representación del 
secretario nacional de Acción 
Juvenil, Everardo Padilla, 
manifestó a los participantes 
la importancia de mantener en 
su actuar una visión humanista 
que fortalezca su vida política 
y les permita ejercer el Bien 
Común basándose siempre en 
una doctrina fuerte.

Es así como con la presencia 
del próximo coordinador 
parlamentario del PAN, 
Carlos Quintana Martínez, de 

los diputados electos Andrea 
Villanueva Cano y Eduardo 
García Chavira, así como 
Armando Tejeda Cid y Arturo 
Hernández Vázquez, próximos 
presidentes municipales de 
Sahuayo y Tangancícuaro, 
respectivamente, y el alcalde 
de La Piedad, Gustavo López 
Rodríguez, se llevó a cabo con 
éxito la edición numero XVI 
de encuentros juveniles que 
contó con una serie de talleres 
encaminados a inculcar la 
identidad partidaria a través 
de mística panista y la vida 
dentro del órgano de los 
jóvenes del PAN, así como 
con conferencias encaminadas 
a fomentar el humanismo 
político dentro de la función 
pública
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LLAMA...

EL PRIMERO...

SE DESCONTARA...
seguro que hoy el inicio del 
ciclo escolar será “normal” 
y sin sobresaltos, porque el 
llamado a cumplir la norma es 
permanente, de ahí que reiteró 
que el que no obedezca tendrá 
que ser sancionado.

Por otra parte, Jara Guerrero 
anunció que el gobierno del 
Estado logró convenir con el 
Sindicato de Trabajadores Al 
Servicio del Poder Ejecutivo, 
por lo que este lunes tampoco 
habrá huelga en las oficinas 
estatales.

del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista 
de México (PVEM), Fausto Vallejo Figueroa rindió protesta 
como gobernador de Michoacán, tras enfrentar una batalla legal 
ante el Tribunal Electoral por el triunfo que derivó en quejas por 
parte del albiazul. 

Durante la toma de protesta, Vallejo Figueroa refrendó su 
ánimo para tener coordinación con la Federación en el combate 
a la delincuencia organizada y descartó usar las instituciones para 
amedrentar políticamente y prometió una auditoría externa a su 
entrada y salida de la administración. 

Fue el 14 febrero del 2013, que el aún gobernador con 
licencia, rindió su primer informe de labores ante el parlamento 
michoacano, más de 500 invitados y en medio de un fuerte 
dispositivo de seguridad.  

Vallejo subrayó que entre sus prioridades se encontraba 
“disminuir los índices de inseguridad, la generación de empleos, 
mejorar la cobertura de salud, la calidad de la educación, la 
ampliación de la infraestructura y la atención al campo”.

Un año después y tras ausentarse seis meses para atender su 
salud y dejar a cargo a Jesús Reyna García, Vallejo Figueroa rindió 
su segundo informe de labores donde reconoció “omisiones” en 
materia de seguridad en Michoacán.  

En presencia del ex titular de la Comisión para la Seguridad 
y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes 
y mientras a la par el gobierno federal realizaba un operativo 
contra el crimen organizado, el entonces mandatario en funciones 
anunció que a finales de marzo presentaría un paquete de reformas 
para recuperar la seguridad en la entidad. 

Ante el parlamento local, Vallejo reconoció que las “acciones y 
omisiones” de las instituciones de seguridad, como la Procuraduría 
y la policía estatal, permitieron la extensión de la violencia.

Y aprovechó para lanzar un mensaje a los medios de 
comunicación por la serie de publicaciones que auguraban su 
posible renuncia al Solio de Ocampo. 

“La noticia, hoy 14 de febrero, día del Amor y la Amistad, es 
que me quedo a seguir sirviendo a mi pueblo, que así lo decidió”, 
así lo manifestó. 

Dos meses más tarde, la Procuraduría General de la República 
(PGR), detuvo por presuntos vínculos con el crimen organizado 
a Reyna García, quién había suplido a Vallejo Figueroa en su 
ausencia y posteriormente quedó a cargo de la Secretaría de 
Gobierno (Segob). 

A cuatro meses de haber garantizado su permanencia, el cuatro 
veces edil de Morelia, envió un documento al Congreso local 
solicitando su renuncia como gobernador constitucional del 
Estado y argumentado motivos de salud.  

El 21 de junio del 2014, el entonces rector de la máxima casa 
de estudios, Salvador Jara Guerrero, rindió protesta ante el pleno, 
como gobernador sustituto de Michoacán.

CONGRESO...

Alfonso Martínez emitirá un breve mensaje a los morelianos, 
donde asumirá los retos y compromisos que estará asumiendo 
durante los próximos tres años de la administración.

El Presidente Municipal electo, ha señalado que los ejes que 
estarán rigiendo su labor al frente de los morelianos, serán la 
transparencia y la participación ciudadana desde el primer día 
de Gobierno.

Asimismo, convocará a las distintas fuerzas políticas al interior 
del cabildo, a sumarse a favor de Morelia y trabajar con el firme 
objetivo en común de transformar a la capital en un municipio 
dinámico, de oportunidades y, sobre todo seguro.

De esta forma, el primer día de septiembre, Morelia se 
convertirá en uno de los 6 espacios en todo el País, en donde un 
candidato independiente asumirá el reto de gobernar, al romper 
viejos paradigmas y costumbres en la manera de hacer gobierno 
en México.

Benedicta Alejo y Juana Bravo, quienes han proyectado  nuestra 
gastronomía a nivel internacional.

En ese contexto, la presidenta del Conservatorio de la Cultura 
Gastronómica Mexicana, Gloria López Morales, recalcó que a 
través de las cocineras de nuestro estado se ha generado una 
revolución de género, “y esa revolución ha sido de las cosas más 
notables en este movimiento”.

Salvador Jara señaló que este encuentro de cocina es una de 
las primeras acciones de Política de Fomento a la Gastronomía 
Nacional que anunciara el presidente Enrique Peña Nieto hace 
unos días, con el propósito no sólo de preservar y proyectar los 
saberes gastronómicos, sino también de impulsar diversos sectores 
de la economía.

El titular del Ejecutivo en Michoacán subrayó la importancia 
del consumo de productos locales, ya que “esto es muy importante 
si queremos preservar nuestra cultura gastronómica”. Añadió que 
la puesta en valor de la cocina tradicional debe ir de la mano del 
reconocimiento a nuestros productores y artesanos que producen 
los insumos y artículos que incluso le aportan a los platillos rasgos 
de identidad.

Ante productores, chefs, restauranteros e investigadores que 
forman parte del Conservatorio de la Cultura Gastronómica 
Mexicana, el gobernador convocó a realizar ese reconocimiento 
de cocineras, productores y artesanos, desde sus negocios, pero 
también desde los hogares.

“Lo que tenemos que hacer es no nada más preservar nuestra 
gastronomía en el platillo, necesitamos preservar toda la cadena 
productiva”, recalcó Jara Guerrero al tiempo en que concluyó su 
intervención con un reconocimiento al trabajo realizado por el 
Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana para que 
nuestra cocina tradicional goce de reconocimiento mundial.

Finalmente, cocineras tradicionales del Estado de México 
entregaron un obsequio al gobernador como muestra de 
agradecimiento al apoyo otorgado por su gobierno para la 
realización del primer Encuentro de Cocina Tradicional que 
concluye este domingo en Multicentro Las Américas.

Se Suma el Sistema Michoacano de Radio y 
Televisión al Combate a la Trata de Personas

El problema de la trata de 
personas exige ser combatido 
de manera  frontal y por todos 
los medios, por ello, el Sistema 
Michoacano de Radio y Televisión 
se suma al gobierno federal y estatal 
con el objetivo de unir esfuerzos 
para trabajar de manera coordinada 
en una intensa campaña de difusión 
que permita a la población conocer 
cómo erradicar este fenómeno 
social.

De este modo, la directora de 
la tele y la radio de todos, Asbel 
Guzmán Corona, dejó en claro que 
el SMRTV jugará un papel de suma 

importancia por su amplia cobertura 
y penetración en prácticamente toda 
la geografía de la entidad a través de 
sus señales de radio y televisión, y 
de sus multiplataformas, para que 
la sociedad en su conjunto sepa 
qué es este delito y la forma de 
combatirlo.

Desde la semana pasada, la 
titular del SMRTV, ha sostenido 
reuniones con diferentes instancias 
del Gobierno del Estado y de la 
federación, en las que comenzaron 
a plantear estrategias encaminadas a 
combatir y erradicar este delito que 
lacera a familias michoacanas y que 
incluso acaba con ellas.

La primera reunión se llevó a 
cabo en la Secretaría de Gobierno 
y estuvo encabezada por el titular 
de esa dependencia, Jaime Esparza 

Cortina, además de Asbel Guzmán 
Corona, así como Elsa Eliudh 
Gurrola Ibarrola, delegada federal 
del Instituto Nacional de Migración; 
Alejandro Guízar Murrieta, jefe de 
la Oficina del Programa Bienvenido 
Paisano del INM; Alejandro Gómez 
Belmont, director del Centro de 
Justicia de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado y Gail Aguilar 
Castañón, directora adjunta de la 
Secretaría de Gobernación federal.

El encargado de la política 
interna de Michoacán recordó que 
en esta entidad, a principios de año, 
el Congreso del Estado aprobó la 
Ley de Trata de Personas y dejó 
en claro que es una prioridad de 
la administración del gobernador 
Salvador Jara Guerrero atacar este 
fenómeno.

También reconoció el papel 
fundamental que jugará el SMRTV 
en la difusión de los programas 
federales y estatales para concientizar 
a los michoacanos sobre este delito y 
la necesidad de combatirlo porque 
daña familias enteras y afecta para 
toda la vida a las personas que son 
víctimas de esta situación.

Por su parte, la directora del 
Sistema Michoacano de Radio 
y Televisión, Asbel Guzmán, 
celebró que el Instituto Nacional 
de Migración haya pensado en este 
medio de comunicación para llevar 
a cabo su campaña de difusión 
en reconocimiento a la amplia 
penetración con que cuenta la 
televisora y radiodifusora, no solo 
en la geografía michoacana sino 
en parte de la Unión Americana y 
Canadá.

Adicionalmente, informó que 
ahora el SMRTV ha creado su 

departamento de multimedia 
de tal modo que sus mensajes 
ya traspasaron las fronteras y a 
través del internet su señal llega 
a cualquier parte del mundo, por 
lo que el mensaje para prevenir y 
atacar la trata de personas será más 
efectivo.

En su oportunidad, la delegada 
del Instituto Nacional de Migración, 
Elsa Eliudh Gurrola Ibarrola, 
destacó también la importancia 
que representa para el Gobierno de 
la República, la incorporación  del 
Sistema Michoacano para lograr que 
esta campaña de difusión permee en 
la mayor parte de los michoacanos 
para que se informen de lo qué es la 
trata, sus efectos, y consecuencias, 
además de orientar sobre el 
cómo denunciarla y combatirla 
para erradicarla y castigar a los 
responsables de este delito que no 
sólo se refiere a la explotación sexual, 
sino laboral y de otros índoles.
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�1 Años de Prisión a dos 
Presuntos Homicidas

Cumplimenta PGJE 
Orden de Cateo y 

Asegura Droga
Personal de la 

Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán, cumplimentó 
una orden de cateo en un 
establecimiento ubicado 
en esta ciudad, lugar 
donde se aseguraron 
diversos envoltorios de una 
sustancia granulosa con las 
características propias de 
la droga conocida como 
cristal.

De acuerdo a trabajos 
de inteligencia realizados 
por agentes de la Policía 
Ministerial y con base a 
denuncias ciudadanas, se 
detectó que en el domicilio 
marcado con el número 

89 de la calle Belisario 
Domínguez, de la colonia 
El Santuario de esta ciudad 
se realizaban actividades 
ilícitas.

Derivado de estos 
hechos, el agente del 
Ministerio Público solicitó 
una orden de cateo ante el 
Juez de la causa, misma que 
fue cumplimentada esta 
madrugada.

Una vez que los efectivos 
aseguraron el inmueble, se 
encontraron 40 envoltorios 
de una sustancia granulosa 
con las características 
propias de la  droga 
conocida como cristal, 
mismos que se localizaron 

en un ducto de desagüe del 
techo del domicilio.

La sustancia asegurada 
fue puesta a disposición 
del representante social, 
mientras que se encuentra 
resguardado, ya que 
continúan las diligencias 
por los agentes ministeriales 
a efecto de deslindar 
responsabilidad.

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.

Mujer 
Incendia su 

Propio Hogar
Una mujer incendió su propia casa y fue rescatada antes 

de que se intoxicara con el humo, dieron a conocer fuentes 
policiales.

El siniestro se registró alrededor de las 05:40 horas de 
este domingo en la calle Pino Suárez, de la colonia Lázaro 
Cárdenas de esta ciudad de Apatzingán.

América “A”, de 46 años de edad, prendió fuego a un 
colchón y un ropero, que se encontraban al interior de una 
habitación de su domicilio, explicaron los representantes de 
la ley que atendieron la emergencia

Los Bomberos Municipales acudieron al lugar, donde 
lograron sacar a la fémina de la vivienda, pues estaba siendo 
dañada por el humo, ocasionado por el fuego.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado obtuvo 
de un Juez Penal,  sentencia 
condenatoria de 21 años de 
prisión para dos personas 
relacionadas en el homicidio 
de un campesino del 
municipio de Tzitzio.

El agente del Ministerio 
Público adscrito al juzgado 
correspondiente presentó  y 
sostuvo cada una de las 
pruebas condenatorias en 
contra de Margarito H., 

de 25 años y Arturo H., de 
32 años de edad, quienes 
privaron de la vida a Marcos 
C. 

De acuerdo a las 
constancias del proceso 
se sabe que el día doce del 
mes de diciembre del año 
2011, los ahora procesados 
junto con otras personas 
llegaron al domicilio de 
la víctima que se ubica en 
la ranchería Corral Viejo 
perteneciente al municipio 

antes mencionado. 
En el interior,  los 

sentenciados y sus 
acompañantes comenzaron 
a golpear en diferentes partes 
del cuerpo a su víctima, 
además de lesionarlo con un 
arma blanca.

Acto seguido, los 
responsables del hecho 
sacaron a Marcos de su 
viviendo, lo ataron del 
cuello con un lazo y lo 
arrastraron  hasta un árbol 
donde lo dejaron después 

de privarlo de la vida, para 
enseguida comenzar a buscar 
objetos de valor y dinero en 
la vivienda. 

Tras cometer su crimen 
los responsables del hecho se 
dieron a la fuga, sin embargo 
gracias a testimonios se logró 
la identificación de dos de 
los probables responsables 
quienes fueros detenidos 
y presentados ante las 
autoridades. 

Una vez concluido el 
proceso Penal, el órgano 
jurisdiccional dictó sentencia 

condenatoria a Margarito y 
Arturo de 21 años de cárcel, 
al acreditarse el delito de 
homicidio calificado y su 
plena responsabilidad penal, 
además de la reparación del 
daño por la cantidad de 48 
mil 195 pesos.

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

Ebrio Conductor se Salva de Caer de 
un Puente del Periférico Revolución

* Su vehículo salió intempestivamente del asfalto y chocó 
contra una de las bases de concreto del barandal.

Un automovilista, originario 
y vecino del Distrito Federal 
(DF), estuvo cerca de caer a las 
vías del tren desde un puente 
del Periférico Revolución, esto 
al momento de que su vehículo 
salió intempestivamente del 
asfalto y chocó contra una 
de las bases de concreto del 
barandal de dicho viaducto.

El accidente ocurrió 
alrededor de las 7:50 horas de 
este domingo, en el sentido 
avenida Morelos Norte-
Mercado de Abastos, a la 

altura de la colonia Lomas 
de Morelia. En el sitio de 
los hechos se conoció que 
el tripulante aparentemente 
estaba alcoholizado, además se 
identificó como Miguel A., de 
44 años de edad, quien sufrió 
lesiones en la boca y pierna 
izquierda.

Bomberos locales auxiliaron 
al herido, posteriormente unos 

paramédicos de la Protección 
Civil Estatal (PCE) lo 
canalizaron a un hospital de 
esta ciudad. El coche que 
conducía el afectado es de 
la marca Seat Ibiza, color 
amarillo, con placas del DF 
número 112VGT, el cual 
quedó al borde del barranco 
y tenía la parte frontal 
destrozada. 

Se Desploma Marquesina 
del Antiguo Cine Avenida, 
Sólo hay Daños Materiales

El desplome de una marquesina del que fuera el Cine Avenida 
de esta ciudad de Zitácuaro provocó daños materiales en seis 
establecimientos de la zona, a consecuencia de los escombros 
que cayeron. Afortunadamente no hubo víctimas humanas que 
lamentar.

El hecho se registró alrededor de las 4:42 horas de este domingo 
en el referido inmueble, situado sobre la Avenida Revolución 
Norte esquina con la calle Hidalgo en el centro de esta urbe.

Fueron aproximadamente 50 metros de la estructura los que 
se vinieron abajo y provocaron daños en las fachadas de los 
seis negocios, entre ellos la tienda del ISSSTE, la Taquería El 
Pastorcito, una sucursal Telcel, un local de ropa deportiva, el 
Hotel Nefer y un comercio de tacos y hamburguesas. En ese 
lugar también hay un centro nocturno, denominado “Discoteca 
Cava”, pero éste no tuvo perjuicios.

Como el suceso fue en un horario en el que prácticamente 
no hay gente en la vía pública no hubo personas heridas ni 
fallecidas.

Los elementos de Protección Civil Municipal y de la Fuerza 
Ciudadana inmediatamente acudieron a atender la emergencia, 
siendo todos los datos anteriores recabados durante el trabajo 
noticioso. 


