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El Gobernador Salvador Jara 
Guerrero Oficializó el Inicio 
del Ciclo Escolar 2015-2016

* El Mandatario michoacano reconoció la disposición del magisterio para comenzar el periodo lectivo sin contratiempos.
* Más de un millón 400 mil alumnos de educación básica retornaron a las 12 mil escuelas existentes en la entidad.

Durante la inauguración 
del ciclo escolar 2015-2016, 
celebrado en la Escuela 

Secundaria Federal No 10 
“Melchor Ocampo”, el 
gobernador Salvador Jara 

Guerrero reconoció y felicitó 
al magisterio michoacano 
por priorizar los intereses de 
la educación, pues gracias a 
ello hoy se pudo iniciar sin 

contratiempo alguno el periodo 
lectivo.

Luego de entregar útiles 
escolares a alumnos de nivel 
básico, Jara Guerrero mencionó 

que Oscar Misael Mota Pérez 
–alumno de la Secundaria 
Federal No 10- le estaba 
contando sobre las carencias 

Llama Abud a una Gran Cruzada 
por la Educación en Michoacán

* El presidente municipal dio el mensaje de bienvenida 
durante la ceremonia de Inicio de Ciclo Escolar 2015-2016.

El Presidente municipal, 
Salvador Abud Mirabent, hizo 
un llamado a autoridades civiles 
y educativas, a emprender 
una gran cruzada global por 
el rescate de la Educación de 
Michoacán, esto, al hablar 
durante la Ceremonia de Inicio 
de Ciclo Escolar 2015-2016 en 

la Escuela Secundaria Federal  
“Melchor Ocampo”.

En su mensaje de bienvenida 
a los participantes en la 
ceremonia protocolaria que 
encabezó el Gobernador 
Salvador Jara Guerrero, Abud 
Mirabent insistió en que, ante un 
nuevo año escolar, no podrían 

justificarse ni desviaciones 
en los objetivos centrales, ni 
actos irresponsabilidad en el 
magisterio.

“A nombre del Ayuntamiento 
de Morelia hago votos por el 
éxito del nuevo ciclo escolar 
y porque en cada uno de 

los jóvenes que acude a las 
aulas, germine la semilla de la 
prosperidad para el futuro de 

El presidente municipal, Salvador Abud Mirabent, presenció la toma de 
protesta que le fue realizada al Consejo Rector en el Estado de Michoacán 
de la Asociación Interdisciplinaria de Juristas de México, A.C., durante un 
acto protocolario realizado en Casa de Gobierno al que asistieron, además de 
autoridades estatales, juristas integrantes de la asociación.

Reubicarán a Comerciantes 
de Dulces en Plaza Ignacio 

Manuel Altamirano
* Aprobación de Cabildo en lo que concluyen 

las labores de remodelación del mercado.
Integrantes del cabildo 

moreliano al frente del 
presidente municipal, Salvador 
Abud Mirabent, aprobaron en 
sesión extraordinaria de cabildo, 
que los comerciantes del 
mercado de Dulces y Artesanías 
de Morelia sean ubicados en 
la plancha de la plaza pública 
“Ignacio Manuel Altamirano”, 
durante el periodo que duren 
las obras de remodelación de 
dicho recinto tradicional en la 
capital michoacana.

En otros temas, también 
se realizó la aprobación por 
unanimidad del cambio de uso 
de suelo del predio propiedad 
del Patronato e Impulso 
Educativo A.C. ubicado en el 
sur de la capital michoacana, 

acción que fue calificada por 
Abud Mirabent como un acto 
que se traducirá en beneficios 

para los ciudadanos que habitan 
esa zona  y es un ejemplo de la 
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Espacio de 
Carlos Piñón

(Ago. 25, 2015)
Bicentenario Muerte del General
Morelos. Centenario Año del Hambre. 
Días transcurridos, 237, faltan 128. 
Santoral en broma: Ponciano, Peregrino, Luis Rey y Vicente, 

(pórtense buenas gentes). 
VIEJOS. (Esther Vilar) 
Rechazamos este consuelo, porque es reaccionario: está 

destinado a impedir que hagamos algo aquí y ahora. Si cada 
humillación es un vale para una felicidad posterior, estará ansioso 
de vuestras humillaciones. 

Efemérides. 
Ago. 25, 1843. El Congreso de la Unión declara Benemérito 

de la Patria Don Guadalupe Victoria, héroe de la Independencia 
y primer presidente de México. 

1829. Los Estados Unidos ofrecen a México, cinco millones 
de pesos por el territorio de Texas, y son rechazados. 

1914. Don Venustiano Carranza, Jefe del Ejército 
Constitucionalista, convoca a los grupos revolucionarios del 
país, para efectuar una convención general en la Cd. de México 
para unir a todos en un proyecto nacional, (la División del Norte 
le hace el feo). 

1978. El gobierno de José López Portillo decreta la creación 
de la Universidad Pedagógica Nacional. 

MINICOMENTARIO 
¿Cree usted que estos tiempos modernos, existan sistemas 

educativos que absurdamente hagan filas interminables y absurdas 
para inscribirse? 

RADIOGRAMA URGENTE 
Autoridades de la Universidad Michoacana. 
MENSAJE. 
Increíble que el viernes pasado (punto) 
los aspirantes a la prepa hicieran esas filas (punto) 
¿Qué será bueno hacer para evitar esto? (punto) 
MI PIÑONIGRAMA 
Increíble pero cierto 
filas tontas yo miraba 
que se me queman las habas 
en estos tiempos mamertos 
PD.- ¿Ustedes si son autoridades sensatas y cuerdas? 
Viva la Purísima de Huiramba. 
Tierra de mi Padre José Piñón.

Silvano Aureoles Conjuntará 
Esfuerzos con Todas las Fuerzas 
Políticas a Favor de Michoacán

* Fue convocado por autoridades electas del PT para intercambiar propuestas.

Silvano Aureoles Conejo, 
inició las actividades de este 
lunes en una reunión con 
autoridades electas del PT 
con el fin de intercambiar 
propuestas, ideas y trazar 
una ruta de trabajo conjunta 
respetando los ámbitos de 
competencia, pero con el fin 
conjunto de sacar a Michoacán 
adelante.

A invitación de los dirigentes 
de este instituto político, el 
gobernador electo se hizo 
acompañar por el coordinador 
de los trabajos de transición, 
Adrián López Solís y Pascual 
Sigala Páez, quien coordinará 
la fracción parlamentaria del 
sol azteca en el Congreso 
local.

Por su parte, Reginaldo 
Sanodval externó su voluntad 
de trabajar en equipo y 
unir esfuerzos con la nueva 
administración encaminados 
a lograr un mismo objetivo, 
“agradecemos que esté presente 
junto con su equipo de trabajo 
para saber cómo trabajaremos, 
veo que coincidimos en 
el diagnóstico y eso es 
importante”.

El próximo titular del 
ejecutivo estatal agradeció 

la invitación y puntualizó 
que “hay temas que si no 
resolvemos no podremos 
mejorar, los principales ejes 
articuladores que nos sacarán 
adelante están muy debilitados: 
educación, finanzas y 
seguridad pública, además 
de fortalecer la transparencia 
y rendición de cuentas con 
un observatorio ciudadano y 
cortes trimestrales; programas 
sociales principalmente para 
jóvenes, mujeres y adultos 
mayores; impulso a la cultura 
y el deporte para hacer frente 
a la crisis de valores y la 
descentralización de la oficina 
del gobernador para acercarnos 
a los ciudadanos”.

Añadió que conjuntará 

esfuerzos con todas las fuerzas 
políticas del estado, “porque 
un partido sólo no va a poder, 
requerimos de todas y de todos”. 
En el encuentro estuvieron 
presentes Brenda Fabiola 
Fraga Gutiérrez, diputada 
local plurinominal; Francisco 
Salguero Ruiz, diputado 
local; María del Carmen 
Bernal Martínez, diputada 
local electa; María Auxilio 
Flores García, diputada local 
suplente y los alcaldes electos 
Juan Carlos Aguirre Núñez, 
José Luis Arteaga Olivares, 
Baltazar Gana Sánchez, Juan 
Carlos Hernández Rodríguez, 
Arturo Torres Aguirre, Juan 
García Navarro, entre otros 
liderazgos.

Necesario que Congreso 
se Acerque más a las 

Universidades Públicas

Es necesario que el 
Congreso de la Unión se 
acerque más a las universidades 
públicas y privadas, así 
como a sus egresados y a las 
investigaciones y trabajos que 
realizan, para así enriquecer 
el trabajo parlamentario, 
afirmó la vicepresidenta de 
la Cámara de Diputados, 
Lizbeth Eugenia Rosas 
Montero.

Según un comunicado 

de prensa, la legisladora 
indicó que los egresados 
de estas casas de estudios 
son desaprovechados por 
el Poder Legislativo, así 
como por instituciones 
públicas y privadas, por lo 
que su talento y preparación 
académica no son usados 
en favor del desarrollo del 
país, orillándolos, además, a 
trabajar en otros ramos que 
no tienen que ver con sus 

carreras profesionales.
Por lo anterior, pidió a los 

integrantes de la próxima 
LXIII Legislatura estrechar 
lazos con los diferentes centros 
de estudios de nivel superior 
de todo el país, así como a 
incrementar sus recursos 
en el próximo Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
(PEF) 2016.

En el marco del 
Homenaje a Egresadas y 
Egresados de la Escuela 
Nacional de Trabajo Social, 
en Ciudad Universitaria, 
donde fue galardonada 
por su contribución y 
trabajo profesional en 
favor del desarrollo social, 
Rosas Montero urgió a las 
instituciones de enseñanza 
profesional, principalmente 
UNAM y Politécnico, a 
fortalecer la vinculación con 
el sector empresarial para, de 
esta forma, ayudar a posicionar 
a quienes terminan con éxito 

sus estudios superiores.
Posteriormente, durante la 

ceremonia conmemorativa del 
Día de los y las Trabajadoras 
Sociales, que se festeja el 21 
de agosto de cada año, Rosas 
Montero dijo que la sociedad 
desconoce lo que implica esta 
carrera universitaria, además 
de que hay una falta de 
respeto de otros profesionistas 
que no saben el potencial de 
esta licenciatura.

“El trabajador social 
siempre ha destacado por su 
capacidad de organización, 
tolerancia, manejo de grupo, 
y para planear de una manera 
sistemática y ordenada, y 
apegado en todo momento a 
una metodología”, expresó. 
Comparó el trabajo social 
con la labor legislativa, ya 
que, explicó, ambas son 

actividades multidisciplinarias 
y transversales.

“En este poder público 
pasan todas las materias 
de la vida”. Por otra parte, 
destacó el avance del 
parlamentarismo mexicano, 
además de las candidaturas 
ciudadanas, gracias al uso de 
las redes sociales, lo que ha 
ayudado al avance en favor 
de la democracia.

En la ceremonia, la directora 
de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social (ENTS), 
Leticia Cano Soriano, declaró 
que con este homenaje se da 
inicio por primera vez a una 
etapa de reconocimientos 
a quienes han egresado y 
que, posteriormente, por su 
destacada labor, han aportado 
de diversas formas en sus 
ámbitos profesionales.
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Michoacán ja Cumplido con la Reforma 

Educativa: Armando Sepúlveda
* A pesar de la resistencia del magisterio, dijo que es un compromiso seguir aplicándola.

Aspirantes a Consejeros
del ITAIMICH Expondrán Ante 

Legisladores, el Viernes 28 de Agosto

Las comisiones de 
Gobernación y de Derechos 
Humanos acordaron llevar a 
cabo las entrevistas con los 
ocho aspirantes al cargo de 
consejero del Instituto para 
la Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
del Estado de Michoacán 
(ITAIMICH), el próximo 
viernes 28 de agosto.

En reunión de trabajo 
efectuada este lunes, los 
legisladores integrantes de 
ambas comisiones fueron 
informados que los ocho 
aspirantes que se registraron en 
tiempo y forma son elegibles 
para el cargo, toda vez que 
cumplieron con los requisitos 
establecidos en la convocatoria 
que se emitió para ese fin.

Al respecto, el presidente de 
la comisión de Gobernación, 
Olivio López Mújica propuso 
realizar las entrevistas con los 
aspirantes, a partir de las 10 
horas del próximo viernes, 
planteamiento que fue 
aprobado.

El proceso a seguir es que 
cada uno de los aspirantes 
tendrá oportunidad de hacer 

una exposición relativa al 
ensayo que sobre el tema de 
la transparencia y el acceso 
a la información pública, 
presentaron al solicitar su 
registro; posteriormente 
responderán preguntas de las y 
los legisladores integrantes de 
las comisiones de Gobernación 
y de Derechos Humanos.

Cabe señalar que quienes 
participarán en este proceso 
para elegir al consejero 
del ITAIMICH son los 
ciudadanos Oliverio Medina 
López, Leopoldo Romero 
Ochoa, Arturo Herrera 
Cornejo, José Ignacio Celorio 
Otero, Jesús Ayala Hurtado, 
Daniel Chávez García, Hugo 
Medina Bojórquez y Aristeo 
García González.

Una vez concluidas las 
entrevistas, las comisiones 
de referencia propondrán, 
mediante dictamen, una 
terna con los mejores perfiles, 
misma que será presentada 
ante el Pleno del Congreso 
del Estado.

Posteriormente, el Pleno, 
en la misma sesión en que se 
presente la terna, emitirá su 

voto por cédula, y será electo 
Consejero, aquél que obtenga 
el voto de las dos terceras partes 
de los diputados presentes. 
Si realizadas dos rondas de 
votación no se alcanzara 
la mayoría requerida, las 
comisiones deberán presentar 
una nueva terna.

Después de alcanzada 
la votación requerida, 
el presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso, hará 
la declaratoria correspondiente 
decretando electo al Consejero, 
mismo que rendirá protesta 
ante el Pleno, y entrará a 
ejercer su cargo conforme se lo 
indique el decreto respectivo.

El Consejero electo será 
designado por un período de 
tres años, con posibilidad de 
una reelección, en términos 
del artículo 82 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado 
de Michoacán, y sólo podrá 
ser removido de sus funciones 
en  términos del Título Cuarto 
de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo.

cumplido con la reforma 
educativa con sus concursos 
y procesos, y a pesar de no 
poder operar sin tomar en 
cuenta a quienes se oponen “ 
es un compromiso de nosotros” 
llevarla a cabo, reporto el 
secretario de Educación, 
Armando Sepúlveda López, 
durante su informe de 
labores.

En reunion de gabinete 
celebrada hoy preciso que sin 
contratiempo estan operando 
los programas educativos 
estatales y federales, aun 
cuando se ha debido recurrir a 
medidas preventivas para evitar 
enfrentamientos con quienes 
tienen resistencia a que se 
apliquen. Tambien informo 
que dentro de la reforma se 
conciliaron las plazas con saldo 

a favor.
El funcionario dio cuenta 

de que el 60 por ciento de 
las escuelas cumplieron con 
el ciclo escolar 2014-2015, y 
en el resto se registraron paros 
escalonados.

Asumio Sepulveda Lopez que 
los retos son poner al niño como 
centro para fortalecer el sistema 
educativo, mejorar la calidad de 
la enseñanza, la actualizacion 
y profesionalizacion de 
los docentes, e ir hacia la 
transparencia en mecanismos 
de trabajo y rendicion de 
cuentas.

Asi tambien regularizar 
administrativamente la SEE 
para heredarla en mejores 
condiciones, a fin de que la 
siguiente administracion cuente 
con la base para desarrollar 

el proyecto educativo en 
Michoacán.

Hizo enfasis Sepulveda 
Lopez en dar prioridad a 
quienes recurran a la legalidad 
por encima de quienes incurren 
“en el trámite indebido”.

Relato ante el mandatario 
Salvador Jara Guerrero que en 
el ultimo año se distribuyeron 
563 mil paquetes de utiles 
escolares, asi como se asignaron 
467 mil 849 uniformes y 90 mil 
pares a alumnos de educacion 
basica de municipios de alta 
marginacion, ello con una 
inversion de 80 millones de 
pesos, asi como se entregaron 18 
mil 850 becas para incentivar la 
permanencia de alumnos con 
buen promedio.

Se repartieron 563 mil 
paquetes de utiles escolares.

Se han cambiado las inercias 
y se han sentado las bases 

para revolucionar el sistema 
educativo: Michoacán ha 

Denuncian Integrantes de 
Antorcha Campesina Posibles 

Agresiones por Parte de la CNTE
* Iniciaron el ciclo escolar 2015-2016, con 

240 alumnos de la Escuela “Juan Ortiz 
Murillo”en la plaza Melchor Ocampo.

Integrantes del grupo Antorcha Campesina denunciaron 
que temen por posibles agresiones por parte de integrantes de 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) sección XVIII y es que a decir de Carlos Cisneros 
Murillo, presidente de la Mesa directiva de la Escuela “Juan 
Ortiz Murillo” ya se han dado amenazas por parte de este 
grupo.

En entrevista, en el plantón que mantienen en la Plaza 
Melchor Ocampo desde hace más de seis meses y que cientos 
de niños de la escuela “Juan Ortiz Murillo” toman clases desde 
entonces, Cisneros Murillo acusó al gobierno de respaldar a 
la CNTE de las agresiones que pretenden en su contra.

“La preocupación que tenemos es por posibles agresiones en 
nuestra contra por parte del sindicato democrático apoyado 
por el gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero, 
Jaime Esparza Cortina (secretario de Gobierno) y Armando 
Sepúlveda López (secretario de Educación en el Estado), 
porque hay amenazas latentes de golpear a maestros y padres 
de familia de las escuelas “1 de Mayo” e “Isaac Arriaga”.

Detalló que los integrantes de la CNTE pretenden golpear 
y sacar a los alumnos, padres de familia y maestros que están 
dentro de la escuela “1 de Mayo” e “Isaac Arriaga”, en el 
primer caso, los maestros democráticos están afuera dando 
clases a 15 alumnos, mientras que el resto de la plantilla 
conformada por 300 estudiantes están dentro. 

Sin embargo, aseguró que seguirán su lucha y que se 
mantendrán en el plantón, por lo que hoy también iniciaron 
el ciclo escolar 2015-2016, con 240 alumnos en la plaza 
Melchor Ocampo, pertenecientes a la escuela “Juan Ortiz 
Murillo”.

Carlos Cisneros lamentó que el gobierno ha sido omiso 
en poner solución al conflicto, y consideró que es debido 
a que está por terminar su mandato que ya no atienden las 
problemáticas.

Finalmente, recordó que ellos piden que las escuelas sean de 
tiempo completo y los maestros democráticos se oponen.
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Sergio Bueno, sin Miedo ni 
Ultimátum Ante América

* El técnico se dice maduro para afrontar las críticas por los malos resultados con Cruz Azul.

Charlyn Escogió España 
Para Darse a Conocer

* Para Corral representar a México en otro país es una responsabilidad.
* Fichó por una temporada con el Levante femenil de la Primera División de España.

Fue una decisión que a su 
edad la hizo dudar por un 
momento, pero a la hora de 
reflexionar le recordó todo 
aquello con lo que había 
soñado, por eso, Charlyn Corral 
prefirió tomar la aventura de ir 
al Levante de la Liga Femenil 
de España.

“Al principio tenía un 
poco de dudas porque quería 
quedarme en México y tener 
un proyecto de vida, a meditar 
qué quiero hacer que no sea 
fútbol, pero después dije ‘es 
un buen momento’, vengo de 
un Mundial, no pude en los 
Panamericanos, pero venía en 
ritmo, creo que decidí bien y 
en el momento justo.

“Me querían en Chipre y 
en Brasil, tenía ofertas sobre 
la mesa, inclusive algunas eran 
mejor que España, pero decido 
irme a España, creo que fue lo 
más conveniente; desde niña 
quiero ir a España, no conozco 
y creo que tengo mucho qué 
ofrecer y darme a conocer”, 
explicó.

Y aunque el viajar a España 
es un sueño cumplido para 
la delantera, también está 
consciente de la responsabilidad 
de poner el nombre de 
México en alto, además de las 
expectativas que ha generado 

por su fútbol en el equipo de 
Levante.

“Una gran responsabilidad 
(ir a España), porque es poner 
el nombre de México en alto, 
ellos tienen muchas expectativas 
en mí y confían, por algo me 
ficharon, es un buen club, 
siempre está peleando a lo 
mejor cuarto o quinto lugar, 
pero quieren aspirar a ser los 
primeros puestos y que también 
tienen la ilusión de hacer una 
gran temporada como yo”.

Para esta aventura la jugadora 
se lleva una gran variedad de 
tenis, pues además de que se 
considera fanática de ellos, 
también tomó en cuenta el 

clima en España.
“Lo que sí llevo son muchos 

tenis, porque sí soy muy 
adicta a los tenis, casi siempre 
me gusta tenerlos limpios, es 
una adicción, sí es difícil estar 
doblando ropa y así, y luego 
como me va a tocar todo tipo 
de clima”, compartió Charlyn, 
quien usará el número “12” 
con el Levante.

Y aunque tomar decisiones 
a lo largo de su carrera ha 
sido complicado, la delantera 
ha madurado al tener que 
estar fuera de casa y lejos de 
la familia, experiencias que 
la ayudaron a forjarse como 
persona y profesional.

América no condiciona a 
Sergio Bueno. Al menos eso 
piensa el entrenador de Cruz 
Azul después de tres derrotas 
consecutivas y que ahora le 
toca medirse ante las Águilas 
en el Estadio Azul.

“Sé dónde estoy situado. 
Lo que quiero dejar claro 
es que en mi posible futuro 
no está supeditado a lo que 
pueda ocurrir el sábado. A 
lo único que me enfoco es 
a trabajar. Después, lo que 
ocurra no lo dominas tú ni yo 
ni nadie, en esto no sabemos 
qué pueda ocurrir”, expresó el 
entrenador celeste en entrevista 
vía telefónica.

Bueno, quien se considera 
maduro para las críticas, ha 
sido señalado como responsable 
de los resultados, en especial la 
última derrota en casa frente a 
Xolos.

“Eso (el resultado contra el 

América) no me controla, no 
me regula, no me hace trabajar 
de forma distinta, me considero 
una persona muy madura para 
este entorno generado alrededor 
del equipo.

“Tengo que buscar preparar 
a mi equipo para ganar, 
independientemente de mi 
racha negativa o positiva”, 
declaró.

Al estratega cementero no le 
asusta medirse con las Águilas 
de Ignacio Ambriz que suman 
cuatro victorias consecutivas.

“Sabemos en qué momento 
estamos, pero no nos espanta 
jugar contra nadie, tenemos 
una muy buena plantilla, 
hemos tenido muy buenos 
momentos en los partidos, 
nos hemos equivocado, pero 
esperemos que eso no sea una 
constante y podamos revertir 
la situación ya, de inmediato”, 
sentenció.

Cruz Azul no tenía un 
inicio de cuatro derrotas en 
los primeros seis partidos del 
torneo desde el Apertura 2004 
cuando Luis Fernando Tena 
dirigía al club.

En esa campaña, el “Flaco” 
perdió siete duelos en 10 juegos 
y fue cesado. Aunque Bueno no 
ve esta estadística como factor 
para su proceso al frente del 
equipo.

“Cuando hablas de planteles 
y años diferentes, de equipos 
diferentes, me parece que las 
estadísticas, sacarlas a colación, 
terminan dentro del terreno 
de lo absurdo”, manifestó con 
cierta molestia.

Desde el domingo el DT 
comenzó el trabajo para 
enfrentar a los azulcremas 
y podrá sumar al extremo 
Federico Carrizo a sus opciones 
de cancha, una vez que llegó su 
pase internacional.

Presentaron 
Logotipo de Mundial 

de Clubes 2015
* El logo está inspirado en el Monte Fuji, 

uno ícono de la cultura nipona.
* La preventa de boletos para el torneo 

comenzará el próximo sábado 29 de agosto.

El Comité Organizador del Mundial de Clubes Japón 2015 
dio a conocer este lunes el logotipo que identificará al torneo 
para su décimo segunda edición que tendrá lugar entre el 10 y 
20 de diciembre, y donde el América será el representante de 
CONCACAF.

Con el Monte Fuji en la base del trofeo que aparece como 
logotipo, Japón destacó la hospitalidad con la que contarán 
los visitantes que acudan para participar y otros para alentar a 
sus equipos, según lo manifestó Kuniya Daini, Presidente de la 
Federación nipona y del Comité Organizador.

“Será la séptima vez que Japón albergue el torneo. Estamos 
emocionados y entusiasmados porque este año la Copa vuelva 
a nuestro país. Es un honor revelar el emblema que refleja el 
hermoso espíritu de la hospitalidad que es esencial para el éxito 
del torneo”, expresó Daini.

Además se informó que este sábado comenzará la preventa de 
boletos para el torneo y será hasta el 13 de septiembre cuando 
se abra la venta al público en general.

Hasta el momento hay cuatro equipos que estarán en el torneo 
con el Barcelona, América, River Plate y el Auckland City, y será 
hasta noviembre cuando se conozcan a los representantes de 
África y Asia, mientras que el Campeón de la Liga japonesa, que 
será el séptimo equipo, se conocerá a principios de diciembre,
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UMSNH y CECTI 
Trabajan por Difundir la 
Ciencia en los Jóvenes
Con el fin de despertar el intereses por el estudio de la ciencia 

en alumnos de los cinco planteles de bachillerato con los que 
cuenta la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) en Morelia, la coordinación de investigación científica 
trabaja en actividades como la creación de clubes de ciencia, 
creación de revistas científicas y eventos de experimentación 
científica.

El coordinador de investigación científica, Raúl Cárdenas 
Navarro, mencionó que es un gran reto el acercar y generar interés 
en los 13 mil alumnos suscritos al bachillerato de la Universidad 
Michoacana por la ciencia, sin embargo se está trabajando por 
realizar actividades en las que los jóvenes aprendan se diviertan 
y tengan interés por estudiar los procesos científicos que ofrece 
dicha institución educativa.

Asimismo el jefe del departamento de comunicación de la 
ciencia, Horacio Cano Camacho, informó que en dos planteles de 
bachillerato están trabajando por crear dos revistas que hablen de 
temas científicos e involucren a sus alumnos, además implementar 
conferencias con personas afines a los jóvenes para dar a conocer 
y aprender los procesos científicos.

Aunado a ello la directora del Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología (CECTI), comentó que el consejo que ella preside, 
realiza cursos de vinculación con la ciencia con niños y algunas 
ferias de la ciencia, impartiendo charlas de orientación vocacional 
y actividades de apoyo con otras organizaciones para ir generando 
el gusto por las ciencias exactas entre los estudiantes de bachillerato 
de todo el estado.

DIF Michoacán Efectúa 9�2 Consultas a 
Tráves del Departamento de Psicología

* El área de psicología ha brindado la atención a 579 pacientes entre los meses de enero a julio del 2015.
* Ha impartido  ocho talleres en lo que va del año para beneficio de sus usuarios.

Con el objetivo de beneficiar 
a población vulnerable, el 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, que preside 
Catherine Ettinger de Jara, a 
través del  Departamento de 
Psicología brinda atención y 
asesoría psicológica a niños, 
niñas, adolescentes, adultos y 
personas de la tercera edad.

La titular del Departamento 
de Psicología,  Martha 
Moreno Méndez, refirió que 
en lo que va del año  se han 
atendido 579 pacientes y 
ofrecido 932 consultas, de 
los meses de enero a julio del 
2015.

En este tenor, Martha 
Moreno señaló que trabaja 
de manera coordinada con 

cinco psicólogos, además 
de un abogado, el cual 
funge como enlace con los 
juzgados.  Así mismo se han 
efectuado 294 evaluaciones 
de perfil psicológico, 
realizadas tanto a niños como 
adultos, expedientes que son 
solicitados por los juzgados 
civil, penal y familiar. 

En este sentido, el área 

psicológica atiende distintos 
casos como  problemas 
emocionales, depresión, duelo 
por separación o muerte, 
víctimas de violencia. En 
algunos de os casos también 
se brinda atención a la parte 
agresora.

Es de mencionar que el 
costo de consultas oscila entre 
los 10 a 30 pesos, esto previo 
a un estudio socioeconómico 
a los pacientes. El horario 
de atención es de lunes a 
viernes, de 9 am a 5 pm en 
Av. Acueducto #303 Colonia 
Bosque Cuauhtémoc.

Cabe destacar que el área de 
Psicología  ha realizado ocho 
talleres en lo que va del año, 
entre ellos “Comunicación 
asertiva”, que involucraba 
padres e hijos, “Problemas 

de pareja”, “Adolescentes y 
el cutting”, “Problemas de 
duelo”, sólo por mencionar 
algunos.

Cada psicólogo atiende un 
promedio de seis pacientes 
diarios, dando como resultado 
30 consultas semanales, y 
los procesos psicológicos 
normalmente duran un 
aproximado de dos a tres 
meses cada uno. 

Así mismo el Sistema 
DIF Estatal apoya a cuatro  
estudiantes de psicología, 
liberando su servicio social, 
mismos que se encargan de 
dar asesoría y orientación.

Con estas acciones el 
Sistema DIF Michoacán 
refrenda su compromiso por 
atender a los sectores más 
vulnerables del estado.

Arranca Ciclo Escolar 
y Comienzan Quejas 
por Cobro de Cuotas

Padres de Familia 
denunciaron que el personal 
directivo del jardín de niños 
Rosaura Zapata sacó de los 
salones a los niños que no 
portaban un gafete mediante 
el que identifican a quienes 
pagaron dos cuotas por un 
total de mil 100 pesos, el cual 
entregan contra los recibos de 
los depósitos bancarios.

Indicaron que el cobro por 
la inscripción de cada niño se 
fijó en 800 pesos y aunque 
les había dicho que no era 
obligatorio pagarla, la mañana 
de este lunes, los niños que 

no portaban el gafete fueron 
sacados de los salones y 
entregados a sus padres.

La otra cuota es de 300 pesos 
para la adquisición de material, 
pero nunca informan a los 
padres de familia que materiales 
son los que se compran y en 
qué los utilizan los niños.

Los padres de familia se 
quejaron de que además los 
obligan a comprar el lunch 
en el plantel y, aunque sólo 
tiene un costo de 13 pesos, 
no están de acuerdo en que se 
condicione la estancia de los 
niños a su adquisición.

Padres de familia de la Escuela 
Primaria Antonio Reguera 
Mendoza, en el fraccionamiento 
La Hacienda, al poniente de la 
capital michoacana también 
reportaron el cobro de cuotas 
para que los estudiantes puedan 
asistir a clases.

Además de los cobros 
indebidos a los padres de 
familia, el regreso a clases 
también revivió añejos 
problemas de movilidad de los 
morelianos como en la colonia 
Camelinas, donde hay una 
escuela al final de la calle Rubén 
Leñero, la cual utilizan como 
estacionamiento profesores y 
padres de familia impidiendo la 
entrada y salida de las cocheras 
de las viviendas aledañas.

Los vecinos externaron estar 
cansados de entregar oficios 
a la dirección de tránsito 
para que ponga orden o, al 
menos, se envié una patrulla 
para que se agilice el tránsito 
vehicular, pero la única vez que 
acudieron se dedicaron a quitar 
placas, provocando roces entre 
docentesy padres de familia con 
los vecinos

Invitan al Cuarto Verano Nicolaita
Con la participación de 274 

jóvenes interesados en el estudio de la 
ciencia y tecnologías que atiendan los 
problemas de la agenda ciudadana, 
el Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología de Michoacán (CECTI) 
y la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
organizan el Cuarto Congreso 
Verano Nicolaíta de investigación del 
26 al 28 de agosto, en el Centro de 
Información Arte y Cultura (CIAC) 
de dicha institución educativa a partir 
de las 9:00 horas.

En este congreso expondrán 
los proyectos desarrollados los 

jóvenes que participaron durante las 
vacaciones de verano en beneficio de 
la sociedad, impacto, sustentabilidad 
y rentabilidad en temas como salud 
mental, educación, ahorro del agua, 
desarrollo sustentable, entre otros; 
destacando la participación de 164 
mujeres y 110 hombres.

Durante los días que dure este 
congreso, el comité integrado por 
expertos en ciencia y tecnología 
evaluarán los proyectos y trabajos 
que causen mayor impacto, cuyo 
premio para los primeros lugares será 
al implementación de un taller donde 
perfeccionarán su proyecto llevarlo 

a concursos nacionales, así como 
un reconocimiento de participación 
en este evento de divulgación 
científica.

En rueda de prensan, Raúl 
Cárdenas Navarro, coordinador de 
investigación científica en la UMSNH 
señaló que durante los cuatro años que 
se ha estado realizando este congreso, 
la participación de los jóvenes ha ido 
en aumento, participando el año 
pasado 228 jóvenes que estuvieron 
presentando sus proyectos y 
seleccionando a los mejores, cuyo 
desempeño en concursos nacionales 
fue satisfactorio.
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Gobierno no Pagó la Deuda 
con los Municipios: PRD

de 180 millones de pesos; 
situación que también sucede 
en los 21 municipios donde 
el PRD va a gobernar a partir 
del primero de septiembre.

En ese tenor, explicó que 
la mayoría de los recursos 
que debe el Estado a los 
Ayuntamientos es dinero 
federal que lograron gestionar 
los presidentes municipales 
perredistas y que no llegó 
a su destino, por ende las 
administraciones municipales 
se vieron afectadas en la 
operatividad, así como en la 
capacidad de brindar servicios 
públicos de calidad para los 
pobladores.

Por si fuera poco, en este año 
los diputados locales dentro 
de la unidad programática 
29 logaron etiquetar 450 
millones de pesos para los 
113 municipios, los cuales 

ha decir de Carlos Torres 
Piña no fueron depositados. 
La misma historia se repite 
con el presupuesto de 
egresos correspondiente 
para el ejercicio fiscal 2015, 
en el cual se estableció que 
el Estado debe destinar 
como participaciones y 
aportaciones alrededor de 8 
mil 870 millones de pesos a los 
municipios de la entidad.

Por lo anterior, indicó que 
es necesario que el Estado 
dé la cara y explique donde 
está el dinero y para qué 
fue utilizado, ya que es un 
recurso que se le privo a los 
municipios y que hasta ahora 
se desconoce su paradero.

Finalmente, indicó que 
en este año de los recursos 
federales que gestionaron 
los presidentes municipales 
les han entregado un 25 

por ciento, siendo que el 
Gobierno de la República 
depositó el 50 por ciento, 
es decir que intentan 
pagar el recurso en cuatro 
emisiones y mientras tanto 
hay posibilidad de jinetear el 
dinero a su conveniencia. Por 
otra parte, Torres Piña señaló 
que en la gran mayoría de los 
municipios donde gobernará 
el PRD no se han instalado las 
mesas de transición, por eso el 
partido y con el afán de que las 
autoridades electas no entren 
a ciegas realizarán el viernes 
28 y sábado 29 un curso de 
capacitación para tratar temas 
de políticas públicas, gestión, 
administración, así como 
temas de trasparencia el cual 
es dirigido a los presidentes 
municipales y parte del equipo 
de trabajo de los gobiernos 
entrantes.
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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

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”.

En la ratificación de José Martín 
Godoy Castro como Procurador 
General de Justicia del Estado existieron 
argumentos legales valorados en su 
justa dimensión, fue una decisión 
apegada a derecho, y fue la pertinente 
para la entidad, enfatizó el diputado 
Olivio López Mújica.

La Gobernabilidad se construye 
a través del entendimiento y la 
coincidencia de objetivos comunes para 
trabajar en favor de los ciudadanos. Al 
conciliar los proyectos políticos en favor 
del bien común de Michoacán, se da 
paso al equilibrio y al diálogo franco en 
la pluralidad, que permite la concreción 
de proyectos que generen una realidad 
política progresiva en el estado, destacó 
Carlos Torres Piña.

Michoacán se ha convertido en un 
estado punta de lanza en legislación 
encaminada al reconocimiento de 
la gastronomía como un Patrimonio 
Cultural Intangible de los michoacanos, y 
con ello ha contribuido al reconocimiento 
de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura a la cocina mexicana, resaltó 
el diputado Marco Trejo Pureco.

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.

Finalmente, el excandidato al 
Gobierno del Estado por el PRI-Verde 
Ecologista, Ascención Orihuela Barcenas 
reconoció la Resolución de Tribunal 
Electoral del Estado de Michoacán 
(TEEM) que da como ganador a Silvano 
Aureoles en la pasadas elecciones 
electorales.

En dos días del Primer Encuentro 
Nacional de Cocina Tradicional se ha 
registrado una derrama económica de 
3.5 millones de pesos en venta directa 
de las cocineras, informó el secretario 
de Turismo de Michoacán, Carlos Javier 
Ávila Pedraza.

Con la finalidad de que los 
organismos privados puedan contribuir 
a atender a las necesidades de 
infraestructura que presenta el estado, 
la Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacintra), realizó 
un llamado al Congreso del Estado 
a atender las iniciativas de Ley de 
Participación Pública o Privada que se 
han presentado durante esta legislatura.

 La apuesta Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo es y será 
por la calidad educativa, reafirmó el 
rector Medardo Serna González, al 
presidir la ceremonia de entrega de 
cartas de pasante de la Licenciatura en 
Contaduría, donde además fungió como 
padrino de la Sección 45 lo eligió de la 
generación 2010-2015

El dirigente estatal del 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Carlos 
Torres Piña exhibió de 
nueva cuenta el desorden 
administrativo que ha dejado 
el actual gobierno priísta, 
comentó que ninguno de los 
tres gobernadores pudieron 
pagar a los municipios lo 
que el Gobierno del Estado 
adeuda por obra convenida 

del 2012 y el recurso que la 
federación entregó al Estado 
para los municipios del 2013, 
2014 y lo que va de este 
año. 

En rueda de prensa, 
el líder perredista en 
Michoacán, comentó que 
en los 29 municipios donde 
actualmente gobierna el Sol 
Azteca hay registros de una 
deuda convenida de alrededor 
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LLAMA...

REUBICARAN...

EL GOBERNADOR...
del plantel, por lo que pidió al director del mismo, Pedro Zúñiga 
Montiel, que se las haga llegar por escrito “y con mucho gusto, 
lo que podamos hacer por la escuela, se hará”.

Jara Guerrero señaló que la mayor preocupación de los padres 
es la educación de sus hijos y que puedan salir adelante en la 
vida.

Indicó que una condición importante para que la educación 
funcione, dijo, y el sistema tenga resultados, es que haya un 
actitud de querer aprender, sin esto, aunque les pongan los 
mejores maestros es muy difícil que aprendan, y el papel de los 
directores, los maestros y los padres de familia es estimularlos 
para que no ocurra esto.

Pidió a los alumnos pensar cómo se ven dentro de diez años, 
que es lo qué quieren ser y les mencionó que es preciso trabajar 
todos los días para que alcancen el objetivo de lo que quieren 
ser en el futuro.

Felicitó y agradeció al magisterio michoacano, 
independientemente de su ideología, “respetamos mucho sus 
puntos de vista, sus ideales”, porque hoy se pudo iniciar el 
ciclo escolar como debe ser, “porque estamos anteponiendo, 
independientemente de nuestra forma de pensar, a los niños

En el evento, el secretario de Educación, Armando Sepúlveda 
López recordó que el ciclo escolar anterior el 60 por ciento de las 
escuelas cumplió los 200 días del calendario y en el porcentaje 
restante se tuvo una deficiencia menor o igual de 15 días.

Para el ciclo que hoy inició, dijo, más del 95 por ciento de 
las escuelas de la entidad comenzó su periodo lectivo de manera 
normal. Puntualizó que el sistema educativo estatal cuenta con 
12 mil planteles en los que están inscritos un millón 436 mil 
alumnos de educación elemental, más de 50 mil profesores y una 
cantidad superior a los 30 mil asistentes.

Los profesores, agregó, tienen la obligación de cumplir 
cabalmente con los programas de estudios y con los días de 
trabajo señalados. Confió en que todas las escuelas cubran los 
200 días de clases y afirmó que se tiene el derecho a pensar 
diferente, a disentir, “pero no tenemos derecho a no cumplir 
con nuestro trabajo”.

En el evento, el presidente municipal Salvador Abud Mirabent, 
luego de dar la bienvenida se pronunció porque los tres niveles 
de gobierno y el magisterio emprendan una gran cruzada global 
por el rescate de la educación en Michoacán.

A la inauguración del ciclo escolar 2015-2016 asistieron 
diputados, magistrados y servidores públicos de los tres órdenes 
de gobierno.

Michoacán y de todo el país”, añadió.
Abud Mirabent reconoció que la mejor política de los gobiernos 

en materia educativa radica en enseñar a la ciudadanía la manera 
de educar bien a la familia, bajo el entendido de que se trata 
de uno de los rubros más importantes de inversión en materia 
presupuestaria a lo largo y ancho del territorio nacional.

Autoridades de los tres niveles de gobierno y del sector 
educativo en la entidad, hicieron la entrega simbólica de libros, 
útiles escolares y uniformes a los alumnos representantes de las 
diferentes escuelas asistentes al evento.

El Presidente afirmó que en las 22 semanas durante las cuales 
encabezó la administración municipal, una de las mayores 
preocupaciones ha sido dotar de los servicios elementales a las 
escuelas comunitarias del municipio.

En el evento estuvieron presentes Armando Sepúlveda 
López, Secretario de Educación en el Estado; el diputado 
Sarbelio Molina, presidente de la Mesa Directiva  Congreso del 
Estado; funcionarios de los tres niveles de gobierno,  así como 
representantes de las diferentes Instituciones Educativas.

suma de voluntades de muchas personas.
El dictamen aprobado por los integrantes del Cabildo 

moreliano señala que al aprobarse la modificación del uso de 
suelo de las zonas consideradas Protección de Usos Pecuarios, 
PAP, y Protección Ecológica Forestal, FEP, a uso habitacional, 
se da cumplimiento a lo estipulado por el IMPLAN y deberá 
integrarse a la trama vial promoviendo la conectividad de la zona 
en sentido norte sur y viceversa.

Por unanimidad, también fue aprobada la modificación a la 
denominación del Comité para el Desarrollo Integral de la Familia 
por el de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

De la misma manera, autorizaron el cambio de epigrafía de 
la calle denominada Primera Privada de José María Iglesias de la 
Colonia Chapultepec Oriente por el de calle de Líbano.

Como parte de los distintos puntos aprobados este lunes por 
el Cabildo, fue tratado el tema de rehabilitación y modernización 
de dicho mercado

El punto de acuerdo mediante el cual se autoriza el uso de la 
plaza pública “Ignacio M. Altamirano” para los locatarios del 
Mercado de Dulces y Artesanías de Morelia por el periodo que 
dure la rehabilitación y modernización de dicho mercado fue 
aprobado por el Cabildo moreliano.

También autorizaron la colocación de la estatua de Doña Josefa 
Ortíz de Domínguez, “La Corregidora”, ubicada en el camellón 
central de la Avenida Enrique Ramírez Miguel, al espacio 
jardinado situado en la recién rehabilitada avenida Periodismo, 
en reconocimiento al valor de la heroína moreliana.

Ooapas Reprograma 
Reparación de Fuga 

Sobre Madero Oriente
* Los trabajos iniciarán a las 21:00 

horas del sábado 28 de agosto.
El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Morelia (OOAPAS) informa que después de 
la contingencia del domingo 23 de agosto, ocurrida en el carril 
lateral poniente-oriente de la avenida Camelinas, recorrerá la 
fecha de reparación de la fuga detectada sobre la avenida Madero 
Oriente, a fin de reducir afectaciones viales en esta primera 
semana de clases.

En consecuencia, a partir de las 21:00 horas del próximo 
viernes 28 de agosto  personal de la paramunicipal efectuará los 
trabajos en Madero Oriente, por lo que será necesario suspender 
la circulación vehicular de los dos carriles del sentido poniente-
oriente, en el tramo comprendido entre las calles Juan José de 
Lejarza y Sánchez de Tagle, con el apoyo de elementos de la 
Dirección de Seguridad Ciudadana.

Durante doce horas de trabajo nocturno ininterrumpido, se 
realizará la videoinspección de la zona para determinar el estado 
en que se encuentran las instalaciones hidráulicas. Posteriormente, 
serpa reparada la fuga en línea que apareció sobre la vialidad, y 
al concluir la obra correctiva, se instalará una válvula. De esta 
manera, el Organismo aprovechará para realizar tres trabajos en 
una sola fecha.

Se prevé que las actividades concluyan a las 09:00 horas del 
sábado 29 de agosto, tiempo en el que se abrirá la rúa al tránsito. 
Por lo anterior, se recomienda tomar vías alternas mientras se 
realicen los trabajos.

Localiza PGJE a Mujer 
Víctima de Secuestro Virtual 

y la Reúne con su Familia
Investigaciones realizadas 

por personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán lograron ubicar 
y reencontrar con su familia a 
una mujer víctima de Secuestro 
virtual, misma que había sido 
reportada como desaparecida.

De acuerdo a elementos que 
integran la Averiguación Previa, 
el pasado 18 de agosto de la 
presente anualidad, la víctima 
de 41 años de edad originaria y 
vecina del municipio de Arteaga 
recibió una llamada telefónica, 
en la cual una persona 
del sexo masculino, quien 
presuntamente pertenecía a una 
organización delincuencial,  la 
amenazó con hacerle daño a sus 
familiares si no abandonaba su 
domicilio.

Asimismo le exigió que 
tomara un autobús hacia el 
puerto de Lázaro Cárdenas 
y enseguida uno más hacia 
Zihuatanejo, Guerrero, donde 
debía comprar un celular ya 
que el que portaba debía ser 
apagado, de igual forma se 

tenía que hospedar en un hotel, 
ya que si no lo realizaba, se 
atentaría contra la vida de su 
familia.

Derivado de estos hechos 
la mujer se dirigió al lugar 
indicado, lugar donde 
permaneció incomunicada 
con sus familiares, mismos que 
denunciaron los hechos ante la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, 
iniciándose así la Averiguación 
Previa y las investigaciones 
correspondientes.

Al continuar con las 
indagatorias, agentes de la 
Policía Ministerial lograron 

ubicar a la mujer cuando 
se encontraba en un hotel 
localizado en las inmediaciones 
de la central camionera de 
Zihuatanejo, Guerrero.

Posteriormente la agraviada 
fue trasladada a la fiscalía 
regional de Lázaro Cárdenas, 
donde se reunió con sus  
familiares.

Con estas acciones la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán 
refrenda su compromiso de 
continuar realizando trabajos 
que permitan la aplicación de 
la ley y garanticen seguridad 
para los michoacanos.
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Identifican al Ejecutado en la 
Avenida Siervo de la Nación

Policías Chocan 
en su Patrulla

Dos policías de este 
municipio de Churintzio 
resultaron lesionados, 
cuando la patrulla que 
manejaban se impactó 
contra un objeto fijo, en los 
momentos en que trataban 
de ponerse a salvo después 
de que una camioneta con 
individuos desconocidos 
se les emparejara y sus 
ocupantes hicieran disparos 
al aire, momento en que los 
agentes pensaron que los 
emboscarían, de acuerdo 

con los datos obtenidos en la 
investigación periodística. La 
unidad oficial no fue baleada 
ni sus elementos.

El hecho fue en las 
inmediaciones del poblado de 
Changuitiro, perteneciente a 
esta demarcación.

Los oficiales habían 
acudido a la citada 
comunidad para atender un 
llamado de auxilio, el cual 
cumplieron, pero de regreso 
a esta cabecera municipal un 
vehículo Toyota, Tacoma, de 

color rojo, se le emparejó a la 
patrulla y de dicho automotor 
individuos no identificados 
hicieron detonaciones al 
aire.

Fue así que los policías 
temieron una emboscada, 
imprimieron mayor 
velocidad y se accidentaron, 
instante en que quedaron 
heridos los agentes Alfredo 
“B” y Omar Alberto “M”, 
mismos que fueron atendidos 
por los paramédicos de la 
Cruz Roja y canalizados a un 
nosocomio de esta región, de 
donde fueron dados de alta 
este lunes, pues sus lesiones 
no eran graves.

Cabe referir que en ningún 
momento se concretó 
ningún ataque contra los 
municipales y ni ellos ni el 
vehículo oficial recibieron 
impactos de proyectil de 
arma de fuego, por lo que 
se sospecha que únicamente 
fue una acción realizada por 
algunos provocadores.

Campesino Fallece
Atropellado por su Camioneta 

Mientras la Reparaba

Un campesino falleció atropellado por su propia camioneta 
cuando, al realizarle reparaciones a esta, un brazo se le atoró 
en el neumático delantero izquierdo, entonces la unidad 
avanzó sin control y lo arrastró al menos dos metros; el 
vehículo quedó detenido sobre el camino de terracería 
que conduce a La Palma, justo a un costado del rastro 
municipal.

El accidente se conoció alrededor de las 07:30 horas de 
este  lunes, así que algunas personas avisaron a las autoridades 
e inmediatamente acudió una ambulancia de Protección 
Civil (PC), cuyos paramédicos revisaron al infortunado y 
corroboraron el deceso.

Al enterarse de la lamentable noticia, los familiares se 
presentaron en el sitio e identificaron al ahora occiso con 
el nombre de Modesto V., de aproximadamente 34 años 
de edad, con domicilio en la ranchería Paso del Muerto, 
perteneciente a esta demarcación. 

El cuerpo terminó tendido junto a la furgoneta Dodge 
Ram, color negro, con placa NL91590. Policías locales 
acordonaron el área y más tarde acudieron los elementos 
de la Unidad de Atención Temprana, dependiente de la 
Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE), mismos 
que iniciaron las respectivas investigaciones y trasladaron el 
cadáver al Servicio Médico Forense.

Detienen a � Implicados en 
Enfrentamientos del fin de Semana

El hombre que fue 
ejecutado de un balazo en 
el cráneo el sábado pasado 
en un puesto ambulante 
de reparación de bocinas e 
instalación de autoestéreos, 
mismo que está abandonado 
cerca de las vías del tren, a 
unos pasos de la Avenida 
Siervo de la Nación, ya fue 

identificado por sus deudos. 
Era ex convicto.

El ahora occiso se llamó 
Juan “C”, de 39 años de 
edad, quien era residente de 
la colonia Emiliano Zapata, 
en la ciudad de Uruapan.

De acuerdo con los deudos 
de esta persona, ésta era 

desempleada y tenía poco 
tiempo de haber salido de 
un reclusorio.

Juan “C” quedó tendido 
sobre el mostrador del 

puesto ambulante antes 
referido, donde los expertos 
de la Procuraduría de 
Michoacán hallaron un 
casquillo percutido calibre 

.9 milímetros.
El caso es indagado por 

la Unidad Especializada 
en la Escena del Crimen 
(UEEC).

El procurador del estado, 
José Martín Godoy Castro 
confirmó que la Fiscalía 
estatal logró la detención de 
cuatro presuntos implicados 
en los enfrentamientos 
registrados el pasado fin 
de semana en Parácuaro y 
Antúnez, donde los reportes 
oficiales indican la muerte de 
un pistolero y tres personas 
más heridas.

Entrevistado durante 
la reunión del Gabinete 
Legal del Gobierno jarista, 
Godoy Castro atribuyó los 
enfrentamientos armados, 
al reagrupamiento de 
células delictivas que 
intentan mantener control 
y hegemonía en la zona.

El Fiscal estatal, eludió 
citar el nombre de los 
grupos delictivos a los que 
pertenecen los detenidos por 
la PGJE, “todos sabemos 
quiénes son los grupos 
que operan en esa zona”, 
acotó el funcionario estatal 
cuando los reporteros le 
preguntaron si los tiroteos 
fueron protagonizados por 
integrantes de Los Viagra, 
Los H3 o integrantes del 
cártel Guerreros Unidos.

Durante el fin de 
semana pasado los reportes 
oficiales dieron cuenta de 
sendos enfrentamientos 
registrados en Parácuaro, en 

la comunidad de Antúnez, 
zona de alta inestabilidad 
por la presencia de grupos 
armados.

Incluso el domingo 
el párroco de La Ruana, 
José Luis Segura Barragán 
informaba a través de 
Redes Sociales que el sector 
oficial ha minimizado la 
peligrosidad de la zona, 
así como el número de 
enfrentamientos, abatidos 
y ejecutados en gran parte 
de la región de la Tierra 
Caliente tras el presunto 
desmantelamiento del 
cártel de los Caballeros 
Templarios.


