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A Llevar con Responsabilidad y Compromiso 
Social el Orgullo de ser Nicolaitas, Llama

el Gobernador Salvador Jara
* El gobernador Jara Guerrero fue invitado a inaugurar el ciclo escolar 

2015-2016 de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Con un llamado a la 

comunidad estudiantil a 
llevar con responsabilidad y 
compromiso social el orgullo 
de ser nicolaitas, el gobernador 

Salvador Jara Guerrero inauguró 
el ciclo escolar 2015-2016 de 
la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
mismo que inician alrededor 

de 14 mil alumnas y alumnos 
de bachillerato, licenciatura y 
posgrado.

En el gimnasio de usos 
múltiples de Ciudad 

Universitaria, y en presencia 
del rector de la Máxima Casa 
de Estudios de la entidad, 
Medardo Serna González, el 

mandatario estatal se congratuló 
de ver que en el presente año, 
destacados investigadores, 

Inaugura Salvador Jara Guerrero 
el Centro Estatal de Prevención del 

Delito y Participación Ciudadana
* No hay policía que alcance sin la colaboración de los ciudadanos, aseguró el mandatario 

y recalcó que un factor importante en la prevención del delito es hacer comunidad.

Más de 12 mil Servicios, con 
Caravanas de Salud: Abud

* Fueron 4 mil 291 beneficiarios en las tenencias 
y comunidades con atención directa al ciudadano.

El presidente municipal, 
Salvador Abud Mirabent, 
clausuró la estratégica de 
atención médica y asesorías 
conocido como Caravanas 
de Salud “Unidos por tu 
Bienestar”, en la plaza de Santa 
María de Guido, en compañía 
de Miriam Cruz de Abud, 
presidenta del DIF Morelia.

El edil aseguró que gracias 
a estas caravanas, se logró 
acercar a los ciudadanos 
que viven lejos del Centro 
Histórico, la atención médica 
con los módulos de salud, así 
como el acceso y agilización 
de trámites y otros servicios 
otorgados por el Ayuntamiento; 
por ello, Abud Mirabent se 
refirió a la importancia que 
tiene esta estrategia con la 
que participaron diversas 
instituciones municipales, 
asociaciones civiles, así como 

El presidente municipal de Morelia, Salvador Abud Mirabent, asistió a 
la inauguración del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública. Asimismo, el alcalde acompañó al gobernador del estado, Salvador 
Jara Guerrero, a realizar un recorrido por las instalaciones de dicho  centro, 
que permitirá trabajar en la creación de políticas públicas en favor de la 
prevención de la violencia y del delito.

Durante la inauguración del 
Centro Estatal de Prevención 
del Delito y Participación 

Ciudadana, el gobernador 
Salvador Jara Guerrero afirmó 
que el factor más importante 

para prevenir delitos es “que 
nos cuidemos unos a otros” 

y es que no hay policía 
que pueda alcanzar si los 

ciudadanos “no denunciamos 
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Ninguna Escuela Puede 
Impedir Acceso de Niños a 

Clase por no Pago de Cuotas
El secretario de Educación, Armando Sepúlveda López, atajó 

que la educación es gratuita y ninguna escuela puede condicionar 
la inscripción ni el ingreso de un alumno mediante el cobro de 
cuotas.

En entrevista, el funcionario advirtió que hay instancias de 
sanción para este tipo de conductas violatorias de la norma, y por 
encima de esta ninguna escuela puede tomar decisiones.

El titular de la SEE dijo que algunas escuelas integran mesas 
directivas y acuerdan allí algunas cuotas, pero eso no tiene que 
ver con no matricular a algún niño o negarle el acceso al plantel 
ni su derecho a tomar clases: “los derechos de los niños son 
superiores”, fue claro.

Todos los niveles educativos son gratuitos, insistió. Sepúlveda 
López insto a los padres de alumnos que estén siendo afectados 
por este tipo de determinaciones en este inicio de ciclo escolar, 
a que acudan a denunciar a la Secretaria Particular de su propia 
oficina en la SEE para apoyarles en que le den acceso al escolapio, 
pero de persistir el impedimento están otras instancias como la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Entrega Michoacán Exitoso Resultado del 1er 
Encuentro Nacional de Cocina Tradicional

Con una derrama superior a 
los 8.7 millones de pesos y una 
afluencia que rebasó los 60 mil 
visitantes, Michoacán entrega 
a la Secretaría Federal de 
Turismo excelentes resultados 
del Primer Encuentro Nacional 
de Cocina Tradicional, informó 
el secretario de Turismo del 
Estado, Carlos Ávila Pedraza.

En conferencia de prensa, 
Ávila Pedraza destacó que este 
foro nacional dio testimonio 
de los 11 años de experiencia 
que lleva Michoacán como 
iniciador de los Encuentros de 
Cocina Tradicional.

Agradeció la confianza de la 
Secretaría Federal de Turismo 
y del Consejo de Promoción 
Turística de México que, 
retomaron el modelo de trabajo 
creado por Michoacán como 
referente para el Encuentro 
Nacional, y presentar en un 
mismo espacio la exposición 
y venta gastronómica, las 
conferencias y otras actividades 
que compartieron por igual 
especialistas del arte culinario, 
medios de comunicación y 
público en general.

En la conferencia de prensa 
se dieron a conocer resultados 
estadísticos recopilados en el 
Encuentro por la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, durante los tres días 
que duró el evento.

En ese sentido, el Estudio 
Prospectiva del Turismo, 
PROTUR, reportó un flujo de 
60 mil 235 personas; derrama 
global de 8 millones 748 mil 
325 pesos.

El 79.91 por ciento de los 
asistentes fueron turistas, 
pernoctaron en Michoacán 
3.13 noches y los principales 
puntos de procedencia 
reportados fueron el interior 
del estado de Michoacán, 
seguidos por Estado de México, 
Distrito Federal, Guanajuato, 
Querétaro, Chihuahua, 
Durango, Veracruz y Yucatán.

La mayor parte del público 

acudió en compañía de su 
familia y 98 por ciento de 
los asistentes comentó que 
recomendaría el evento a sus 
familiares y amigos.

Otros datos contabilizados 
en el encuentro fueron:

29         Estados y el D.F. 
presentes

37         Equipos de 
cocineras

148       Cocineras 
tradicionales

300      Platillos
70        Delegados del 

Conservatorio de Cultura 
Gastronómica Mexicana

4          Talleres “Ven a 
comer”

2          Cuentacuentos
2          Obras de teatro
15        Conferencias, talleres 

y paneles
15         Marcas de destilados 

denominación de origen
1           Expo de panes y 

dulces tradicionales
Por otra parte, en materia 

de promoción, el Gobierno 
del Estado a través de la 
Secretaría de Turismo impulsó 
una campaña en redes sociales 
que generó un impacto por 2.3 
millones de impresiones.

Entre las conclusiones de 
la V Reunión Nacional de 
Información sobre la Cocina 
Mexicana como Patrimonio de 
la Humanidad, organizada por 
el Conservatorio de Cultura 
Gastronómica Mexicana, 
destacó el interés de dar 
cohesión a los esfuerzos que se 

realizan desde diversos foros y 
puntos del país para poner en 
valor, preservar y difundir la 
cocina tradicional de México.

En su reporte final indicó 
que 19 estados realizaron en 
el año cursos de capacitación 
y enseñanza alusiva a la 
cocina tradicional; 17 estados 
impulsaron investigaciones en 
torno a productos en peligro 
de extinción, costumbres, 
tradiciones y platillos 
tradicionales; 10 estados 
reportaron diversos trabajos 
de investigación encaminados 
a crear inventarios y rescate 
de especies y productos 
tradicionales de la gastronomía 
regional y 3 estados (además 
de Michoacán) realizaron 
Encuentros de Cocineras 
Tradicionales. El Conservatorio 
recabó también informaciones 
diversas sobre acciones de 
rescate, propuestas y promoción 
de la culinaria tradicional.

En la conferencia de 
prensa participaron Agustín 
Arriaga Diez, presidente de 
la Asociación de Hoteles y 
Moteles de Michoacán, A.C.; 
Enrique Rivera Ruiz, secretario 
de Turismo de Morelia; Rodrigo 
Gómez Monge, director de la 
Facultad de Economía “Vasco 
de Quiroga” de la UMSNH; 
la Chef Viridiana Cárdenas, 
del Colegio Culinario; la Chef 
Rubí Silva de Figueroa y la Chef 
Cynthia Martínez, delegada del 
Conservatorio de la Cultura 
Gastronómica Mexicana.

Analiza Congreso Nombrar Cabildos 
Alternos en Sahuayo y Tarímbaro

Aunque el congreso del 
estado no ha recibido las 
notificaciones sobre la anulación 

de las elecciones en Sahuayo y 
Tarímbaro, el presidente de 
la Mesa Directiva de la 72 

Legislatura, Sarbelio Molina 
Vélez, informó que ya se 
adelantan los escenarios para 
evitar vacíos de poder en ambos 
municipios.

En entrevista el diputado 
explicó que faltan seis días para la 
transición en los ayuntamientos, 
por lo que de no haber sentencia 
firme de la Sala Superior, sobre 
las elecciones extraordinarias, el 
Poder Legislativo debe nombrar 
cabildos alternos en cada uno de 
los municipios para que asuman 
el gobierno y evitar el vacío de 
poder.

Gobernador Salvador Jara Pone 
en Marcha los Juegos de la 

Olimpiada Deportiva Conalep
El gobernador Salvador Jara Guerrero inauguró la Segunda 

Olimpiada Deportiva Conalep, en la que participan 450 alumnos 
procedentes de diversas entidades de la República. La directora general 
del Colegio de Educación Profesional Técnica, Candita Gil Jiménez, 
durante el acto inaugural convocó a los  jóvenes a “trabajar juntos para 
formar una mejor sociedad, porque México tiene una gran fuerza en 
ustedes”.

Después de ver desfilar a estudiantes ataviados con atuendos 
tradicionales en representación de sus delegaciones estatales, el 
mandatario michoacano dijo a los estudiantes que al participar en 
esta justa deportiva tienen la oportunidad de descubrir no sólo el 
valor de la competencia, sino también de la disciplina y del trabajo 
en equipo.

La directora del Conalep Michoacán, Tzitzi Erandi Becerra Moreno, 
añadió que el deporte es una parte importante en la educación integral, 
ya que a través de su práctica el educando descubre que el éxito no sólo 
es un estilo de vida, sino que es producto de la disciplina, perseverancia 
y determinación, valores que serán fundamentales para materializar  
los anhelos.

La Segunda Olimpiada Deportiva Conalep se desarrollará del 25 
al 27 de agosto en el Complejo Deportivo Bicentenario y la Unidad 
Deportiva Cuauhtémoc, en la ciudad de Morelia. Las justas  se realizarán 
en las disciplinas de futbol, baloncesto, volibol y atletismo.

En representación de Michoacán participan 57 alumnos de los 
planteles de Apatzingán, Ciudad Hidalgo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, 
Los Reyes, Pátzcuaro, Uruapan, Zacapu y Zamora. Además, el 
michoacano Juan Marcos Urtiz, ganador de la medalla de plata en la 
justa nacional de boxeo, fue encargado de encender el pebetero, y  el 
canoísta originario de Urandén, Carlos Alberto León Quirino, leyó 
el juramento deportivo.

En su mensaje, la directora general del Conalep dijo a los jóvenes 
deportistas que todos proceden de estados llenos de grandes hombres 
y mujeres, y los felicitó por dejar que sea el deporte y el estudio lo que 
los convoque; “México necesita jóvenes comprometidos con México,  
nuestro país requiere de ésta y de futuras generaciones”, manifestó.

Posteriormente, Candita Gil Jiménez agradeció el “apoyo 
incondicional” del gobernador Salvador Jara para la realización de 
esta Olimpiada, además reconoció su “liderazgo y ferviente labor” en 
favor de la educación media superior en Michoacán.

Asimismo, felicitó a Tzitzi Becerra por haber logrado transformaciones  
que habían sido aplazadas durante muchos años en el Conalep 
Michoacán, y por último convocó a la comunidad académica y 
trabajadores de este modelo educativo a sumar esfuerzos en torno a 
un mismo fin: ser la institución líder en formación de profesionales 
técnicos.

En ese tenor, el titular el Ejecutivo en el estado  dijo a los estudiantes 
que “tienen la gran oportunidad de estudiar en una institución de 
calidad y que ésta siendo reconocida por los empleadores,  por ello 
deben sentirse muy orgullosos”.

“También estamos muy orgullosos de nuestros egresados, a quienes  
les deseamos el mejor de los éxitos. Además de su experiencia en esta 
Olimpiada, les deseo que se lleven lo mejor de la ciudad y una buena 
amistad”, concluyó Jara Guerrero.
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Confirma TEPJF 
Triunfo de Carlos 

Herrera en Zitácuaro
El Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) ratificó el triunfo de 
Carlos Herrera Tello como 
presidente electo de Zitácuaro, 
quien fue impulsado en 
candidatura común por los 
partidos de la Revolución 
Democrática y del Trabajo 
(PRD – PT).

El fallo de este órgano se dio 
durante la sesión celebrada la 
noche del pasado lunes en 
la sala regional de Toluca, 
donde se determinó que las 
impugnaciones promovidas 
fueron infundadas.

Lo anterior, deja sin 
lugar a duda que el próximo 
1 de septiembre Herrera 
Tello rendirá protesta como 
Presidente Constitucional de 
este municipio, toda vez que 
dichos recursos iniciados por 
diversos institutos políticos 
han seguido su curso y agotado 
las diferentes instancias de 
impartición de justicia en 
materia electoral.

Ante dicho fallo, el presidente 
municipal electo manifestó que 
estos procedimientos lo que han 
hecho es legitimar el trabajo 
desarrollado, que le permitió 
ganar el proceso del pasado 7 
de junio, donde aseguró que 
“lo que triunfó fue la voluntad 
de los zitacuarenses”, por lo que 

celebró que este resultado sea 
validado por las instituciones 
correspondientes.

Sobre el procedimiento, 
pasada la media noche el 
pleno del órgano jurisdiccional 
votó de manera unánime 
para aprobar el dictamen del 
magistrado Juan Carlos Silva 
Adaya, quien en su ponencia 
indicó que los juicios de 
revisión constitucional y 
protección de los derechos 
del ciudadano identificados 
en los expedientes ST-JRC-
162/2015, ST-JDC-501/2015 
y ST-JDC-499/2015, eran 
improcedentes, ya que tras 
su estudio a fondo no se 
encontró el agravio expuesto 
en demanda.

Particularmente, señaló 
el magistrado que una de 
las demandas era por rebase 

de topes de campaña, sin 
embargo, de acuerdo al 
dictamen de la Unidad Técnica 
de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral (INE) que 
fuera aprobado hace unas 
semanas, el entonces candidato 
a la presidencia municipal de 
Zitácuaro por el PRD y PT, 
cumplió con lo establecido 
con la ley en materia de gastos 
de campaña; dicho lo cual, la 
impugnación es totalmente 
improcedente.

Con ello sostiene el fallo 
que en julio pasado emitió el 
Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán (TEEM), que 
ratificó de la misma manera el 
triunfo de Carlos Herrera y la 
composición del ayuntamiento 
2015 – 2018, tras encontrar 
inoperantes los juicios 
promovidos en su contra.

Analizan Diputados Desincorporar Edificio en 
Beneficio de la Facultad de Derecho de la UMSNH

Desarrollo Urbano, Obra 
Pública y Vivienda de la LXXII 
Legislatura.

Al resaltar que la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales 
de la UMSNH es después de 
la Facultad de Derecho de la 
UNAM, la más grande del país 
con 7 mil estudiantes, el rector 
de UMSNH, subrayó que este 
espacio que se está solicitando 
no es para aulas, sino para una 
función sustantiva y primordial 
para la Universidad como lo es 
la investigación.

En este sentido, ante la 
presencia de los diputados 
Bertha Ligia López Aceves, 
Olivio López Múgica, José 
Humberto Martínez Morales,  
Cristina Portillo Ayala, Sergio 
Enrique Benítez Suarez, 
Francisco Salguero Ruiz, 
Marco Trejo Pureco y Bertín 
Cornejo Martínez, refirió que 
la planta docente académica ha 
crecido de manera significativa 
tanto en calidad como en 

cantidad, por lo que se requiere 
mayores espacios que permitan 
desarrollar de menor manera 
las actividades de investigación 
vinculados con el entorno.

Otra de las funciones 
sustantivas de este proyecto 
que se propone, remarcó, 
tiene que ver con el área de 
difusión cultural. Al respecto, 
refirió que la entidad es rica 
en cultura y el compromiso es 
trabajar conjuntamente con las 
instancias de gobierno, quien 
trabaja ya intensamente en esta 
área, en beneficio del pueblo 
michoacano.

Al resaltar que la Universidad 
se encuentra rumbo al 
Centenario de la Casa de 
Hidalgo como la primera 
Universidad Autónoma del país, 
el rector agradeció a la LXXII 
Legislatura que hayan tomado 
el acuerdo para que en el 15 
de octubre del 2017, con letras 
doradas se coloque el nombre 
de la Universidad  Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo en 
el recinto Legislativo.  “La 
desincorporación del recinto 
que actualmente ocupa la 
Secretaría de Turismo en 
beneficio de la Universidad 
será muy significativo en el 
marco del Centenario de la 
UMSNH”.

Al coincidir en que la 
Universidad requiere de 
mejores condiciones en 
beneficio del desarrollo de la 
sociedad, los diputados de las 
Comisiones Unidas acordaron 
reunirse la próxima semana 
para dictaminar la propuesta.

Los legisladores coincidieron 
en señalar que la propuesta 
presentada es muy generosa, 
ya que permitirá a los 
investigadores contar con un 
espacio donde poder desarrollar 
de mejor manera su trabajo y 
a los alumnos donde practicar 
sobre el Nuevo Sistema de 
Justicia, el cual es un concepto 
diferente al tradicional.

Con el objetivo de analizar la 
propuesta para desincorporar el 
edificio que actualmente ocupa 
la Secretaria de Turismo del 
Estado, ubicado en la Avenida 
Tata Vasco, en beneficio de la 
Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), el rector 
de la Máxima Casa de Estudios, 
Medardo Serna González, 
se reunió con los diputados 
integrantes de las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Deuda 
Pública; Gobernación; y 

Se Incrementan Casos de 
Chikungunya; Focos Rojos 

en Apatzingán y LC

La Secretaría de Salud en el Estado, dio a conocer el corte 
epidemiológico que se registró durante la semana 32, en la cual se 
obtuvieron un total de 582 casos se chikungunya, 636 de dengue, 
y ocho hemorrágicos.

En rueda de prensa, el jefe de Epidemiología y Medicina 
Preventiva, Fabio Silahua afirmó que estas cifras continúan 
correspondiendo a las zonas de La Costa en un 30 por ciento y 
Tierra Caliente un 20 por ciento.

Asimismo, mencionó que lo municipios que aún se encuentran 
en focos rojos son Apatzingán y Lázaro Cárdenas, en los cuales se 
registró un ligero incremento en el caso del dengue.

“El caso del dengue va como lo esperábamos, ya que al término 
de las lluvia está epidemia suele incrementarse, por lo que esperamos 
que la cifra continúe subiendo en los próximos días”, aseveró.

De esta forma, descartó tener registró alguno sobre algún 
caso que se haya presentado en la capital del estado, pero recalcó 
que aún no existe la necesidad de comenzar a establecer filtros 
escolares, ya que aseveró “esa parte corresponde a cada director o 
cada maestro”.

El especialista comentó no tener conocimiento de por cuánto 
tiempo más este virus estará en Michoacán, por lo que indicó ya 
estar tomando medidas.

Entre las acciones se encuentran, la promoción de salud y 
escuelas, es decir, las limpiezas, fumigación, nebulización, control 
de larvas y vigilancia epidemiológica, donde se vigila principalmente 
el abasto de medicamentos.
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DT Definitivo Antes de 
Octubre, Objetivo de la FMF
* Guillermo Cantú aceptó que ya hay varios candidatos descartados.

Ascenso MX, Cobijo de 
Dueños en Líos Legales
* Los propietarios de Murciélagos y Cafetaleros cuentan con 

un historial de demandas mercantiles, civiles y laborales.

El Código de Ética con el 
que ha navegado el fútbol 
mexicano desde julio del 
2012 parece no tener peso a 
la hora de aprobar cambios de 
nombre y sede en el Acenso 
MX, pues los dos dueños a 
quienes se les permitió esto 
para el Apertura 2015 cargan 
con un historial de problemas 
legales y laborales.

Enrique de Hita Yibale, 
propietario de los Cafetaleros 
de Tapachula -antes 
Estudiantes de Altamira-, y 
Miguel Favela Galindo, dueño 
de los Murciélagos, -antes 
Irapuato- han estado envueltos 
en litigios -por lo menos en 
los últimos siete años-, con lo 
cual incumplen con el cuarto 
párrafo del Código de Ética, el 
cual señala:

“La actuación de toda 
persona involucrada en el fútbol 
no sólo está sujeta a cumplir 
los lineamientos y directrices 
que regulan al deporte, sino 
también a desempeñarse con 
ética, respeto, honestidad e 
integridad, tanto en su vida 
profesional como personal”.

De acuerdo con documentos, 

el pasado 31 de diciembre 
De Hita Yibale y la empresa 
Mexican Sea Inc., perdieron 
una demanda promovida por 
la Administración Integral 
Portuaria de Tuxpan, por la 
cual tuvieron que pagar poco 
más de 2 millones 300 mil 
pesos.

En 2008 fue condenado, a 
través de Altamira Fútbol Club 
S.A. de C.V., a liquidar cerca 
de 3 millones 200 mil pesos 
a la Promotora Deportiva y 
Cultural de Zacatecas S.A. 
de C.V., por una demanda 
mercantil interpuesta en 
2005.

Además, en los últimos 
cinco años, las firmas Seabrex 
Rotterdam BV, Transportación 
Marítima Mexicana S.A. de 
C.V., IXE Automotriz S.A. de 
C.V., así como el Fiscal Víctor 
Jorge León Maldonado, uno de 
los funcionarios más cercanos 
a las investigaciones sobre las 
43 personas desaparecidas 
en Ayotzinapa, también 
interpusieron demandas 
mercantiles y civiles en contra 
de De Hita, de acuerdo a 
información obtenida de 

una agencia de antecedentes 
legales.

En la parte deportiva, el 
equipo del empresario no 
tuvo listo su estadio para el 
comienzo del Apertura 2015, 
por lo que se reprogramaron 
sus primeros duelos de Ascenso 
y Copa MX.

El otro dueño metido 
en líos legales, Miguel 
Humberto Favela Galindo, 
de Murciélagos, también 
cuenta con ocho demandas 
mercantiles, de arrendamiento 
inmobiliario y laborales, como 
la interpuesta por uno de sus 
extrabajadores, Walter Ulisses 
Román Lugo, en febrero de 
este año, por la falta de pago.

Situación que es recurrente 
en el club del empresario 
sinaloense, y por la cual el 
portero Armando Navarrete 
decidió dejar al equipo para ser 
traspasado a los Cimarrones 
de Hermosillo para esta 
campaña.

En 2014 Favela Galindo 
envió a tres jugadores al Club 
Ulisses FC de la Primera 
División de Armenia, José 
Alpuche, César Morales y 
Carlos Stefano Rodríguez, 
primo de José de Jesús 
Corona, sin embargo, no 
recibieron ningún pago, por 
lo que Morales y Rodríguez 
se vieron obligados a regresar 
a México. Alpuche se quedó, 
pero cambió de equipo para 
percibir un salario.

Con todo y estos 
antecedentes, a ambos 
propietarios les permitieron 
mudar y cambiar el nombre 
a sus respectivos equipos, sin 
importar los problemas en lo 
que incluso se ven afectados 
los futbolistas.

La Federación Mexicana de 
Fútbol mantiene la urgencia 
para encontrar al entrenador 
definitivo del Tri, pero sin 
intención de precipitarse.

El Secretario General del 
organismo, Guillermo Cantú, 
no se pone fechas pero aceptó 
que el escenario ideal es tener 
al timonel antes de que termine 
el interinato del “Tuca”.

“Sí. Creo que con algunos de 

los que hemos platicado en este 
tiempo sirve para ver, observar, 
porque es importante”, 
respondió en entrevista con 
Mediotiempo.

Ferretti dirigirá dos amistosos 
en septiembre, además del 
partido del 10 de octubre 
contra EE.UU. por el pase a 
Copa Confederaciones y su 
ciclo terminará el 13 de ese mes 
ante Panamá, probablemente en 

Puebla, justo un mes antes del 
inicio de la Eliminatoria para 
Rusia 2018 contra Curazao o 
El Salvador.

Recién oficializado en el 
cargo, para el que dejó la 
Presidencia de Necaxa, Cantú 
aceptó que no esperaba un 
inicio tan intenso porque le 
tocó llegar con el despido del 
“Piojo” Herrera y la búsqueda 
de su reemplazo.

“Son las sorpresas que tiene 
la vida. Han sido días muy 
intensos”, reconoció.

Explicó que se ha 
enriquecido en las charlas con 
sus colaboradores en la FMF, 
amigos e incluso periodistas 
para analizar las opciones para 
el Tri, horizonte al que hoy le 
ve menos nubarrones.

“Hoy tenemos más claro 
el panorama que cuando 
empezamos. No es fácil pero 
afortunadamente no estoy 
solo”.

En ese sentido, destacó el 
aporte de Santiago Baños, el 
exauxiliar de Miguel Herrera 
que dio el salto a la oficina.

“El mundo del fútbol es 
chiquitito, entonces tú platicas 
y oyes cosas buenas, otras no 
tanto”, mencionó. “Yo platico 
con él (Baños), un buen rato, y 
me sorprende gratamente”.

Agregó que la lista inicial de 
las prioridades para el timonel 

Tricolor era enorme, pero que 
la han ido depurando porque 
ya hay algunos descartados.

“Si hablamos de nombres 
sería injusto porque nada 
más se va a escoger uno y 
hay muchos que tienen la 
capacidad”, aseguró. “Trato de 
ser agradecido con todos, pero 
hay uno”.

-¿Ricardo La Volpe fue una 
opción?-

“Yo a Ricardo lo conozco 
bien, es mi maestro 
futbolísticamente hablando”, 
respondió.

Más allá de ese 
reconocimiento, se negó a 
aceptar que el “Bigotón” fue un 
candidato de una lista para la 
que también se han mencionado 
otros como Marcelo Bielsa, 
Juan Carlos Osorio o antes 
Jorge Sampaoli.

“El que vaya a venir, espero 
que no nos tardemos mucho”, 
agregó.

El Rebaño Denunció Ante 
la Liga MX Trato Arbitral

La Directiva del Guadalajara presentó ante las autoridades 
correspondientes de la Liga MX su protesta por el comportamiento 
del árbitro Enrique Santander durante el juego ante León, donde 
dos jugadores mencionaron que hubo burlas e insultos por parte 
del silbante.

El Rebaño quiere que se sancione al silbante con base al 
reglamento.

“Ya había antecedentes del señor Santander, la forma de dirigirse 
y de llevar a cabo la comunicación con nuestros jugadores y no 
es de ninguna manera la adecuada.

“Hubo cinco jugadores que fueron objeto de burla y de palabras 
altisonantes, por lo cual levantamos una protesta ante la Comisión 
correspondiente, denunciando lo sucedido en el partido; no nos 
estamos justiciando, ni cuestionando las decisiones arbitrales, 
sólo estamos denunciando lo que no puede suceder en el fútbol 
mexicano”, expresó el Presidente de los rojiblancos, Néstor de 
la Torre.

El dirigente de Guadalajara comentó que existen reglamentos 
para cumplirse y eso espera que se aplique también para los 
árbitros cuando faltan a su comportamiento dentro del terreno 
de juego.
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Víctimas de Granadazos del 1�/11 Continúan en 

Lucha por Apoyo Prometido por Gobierno del Estado
* La administración estatal los amenaza constantemente con dejar de entregar 

los apoyos, argumentando “desconocimiento” en torno al atentado.

Valora Rectoría 
Descontar día no 

Trabajado a Empleados
* El rector de la UMSNH, Medardo Serna, advirtió 

estar cumpliendo con SUEUM y es su deber trabajar.

Rectoría de la Universidad Michoacana valora descontar día 
no trabajado a los miembros del Sindicato Único de Empleados, 
quienes incurrieron ayer en paro laboral de brazos caídos y que 
hoy tampoco fueron a laborar por estar en asamblea.

El rector Medardo Serna González así lo confirmo y es la 
Secretaría Jurídica la que se encargará de buscar el sustento 
jurídico para aplicar esta sanción a los suemistas, en base a la Ley 
Federal del Trabajo y a lo que rige la relación Rectoría- SUEUM 
“y vamos a proceder en consecuencia”.

Los sindicalizados han acusado a través de su “líder electo”, 
Eduardo Tena Flores, que la autoridad está violentando el contrato 
colectivo de trabajo, y que no se les concedió el asueto por su 
aniversario, como está contractuado.

A esto último, el jefe nicolaita reviró en entrevista que la 
UMSNH está cumpliendo a cabalidad lo contractuado con ellos: 
“no es un asunto de voluntades, sino de obligación”, tras atajar 
que no les han sido retenidas prestaciones “y estamos obligados 
a pagar sus salarios y prestaciones, y ellos están obligados a 
trabajar”.

“A mí como rector me interesan los trabajadores y les pido 
correspondencia hacia la Universidad que está siendo solidaria 
con ellos”, dijo Serna González

A siete años de los granadazos 
registrados en la capital del 
Estado, durante la celebración 
del 15 de septiembre, día de 
la Independencia, 25 familias 
afectadas continúan en la lucha 
por el apoyo que prometió el 
gobierno del Estado.

Y es que luego de que se 
registrará el primer atentado 
terrorista a nivel nacional, 
con las detonaciones de dos 
granadas de fragmentación, 
que dejó como saldo más de 
130 heridos y 7 muertos, el 
poder Ejecutivo y Legislativo, 
prometieron pensiones vitalicias 
a todos aquellos que perdieron 
alguna extremidad o familiar.

Sin embargo, a siete años, 
la administración estatal 
amenaza constantemente a los 
afectados con dejar de entregar 
los apoyos, argumentando 

desconocimiento en torno 
al atentado que fue noticia 
mundial.

Alrededor de 25 familias, 
se encuentran a la espera de 
que el gobierno del Estado, 
continúe con el apoyo de 
gastos médicos, ya que muchos 
permanecen en el hospital o 
bajo intervenciones quirúrgicas, 
además del fideicomiso anual 
para formación educativa.

El 15 de septiembre del 
2008, durante la tragedia que 
enlutó a Michoacán, Rafael 
Bucio Márquez, perdió a su 
esposa, una de sus piernas, 
además de que prácticamente 
le inmovilizó el brazo derecho, 
que le ha imposibilitado 
trabajar, además de que quedó 
a cargo de sus dos pequeños 
hijos ambos menores de edad.

“A veces nos dicen que ya 
nos van a retirar la pensión 

vitalicia, estamos exigiendo 
que sea vitalicia, yo perdí a mi 
esposa, perdí mi pie, sí me la 
retiran, no sé qué hacer, no 
puedo trabajar, y tengo que 
mantener a mis hijos, uno 
tiene 7 años y el otro tiene 14”, 
lamentó.

Por ello, afectados y 
familiares, se presentaron en las 
oficinas de la Subsecretaría de 
Administración e Innovación 
de Procesos de la Secretaría 
de Finanzas, para demandar 
continúen otorgándoles el 
apoyo mensual.

Don Rafael, recordó que 
la noche roja michoacana, su 
esposa Gloria Álvarez Bautista 
de 29 años de edad, pasó 
junto con sus dos pequeños 
hijos por él a su trabajo en 
un conocido hotel del primer 

cuadro de la ciudad, pero al 
momento de atravesar la plaza, 
explotó la primera granada de 
fragmentación.

“Yo estaba trabajando, mi 
esposa vino a comprar unas 
cosas al centro, cuando ella 
terminó de hacer sus compras, 
pasó por mí a mi trabajo y 
nosotros íbamos para la casa, 
pero como estaba cerrado, 

tuvimos que pasar por ahí y la 
granada nos cayó a nosotros”, 
rememoró.

Dijo que desde el accidente 
su vida ha sido una tortura, para 
rogarle al gobierno del Estado 
continúe con los apoyos que 
prometió a las familias afectadas 
y que quedaron marcadas por 
el resto de su vida.

Ilegal el Bloqueo y Secuestro 
del Tranvía Guayangareo I

Disputa entre concesionarios 
de tranvías afecta imagen del  
centro de la ciudad, coinciden 
los dueños y representantes de 
los vehículos turísticos, debido a 
que los pleitos han trascendido 
la cordialidad porque al estilo 
trasportista retienen unidades 
sin importar que dentro de 
ellas viajen turistas.

En rueda de prensa, Gabriel 
Chávez Villa, representante 
legal de Trasportadora Turística 
de Michoacán denunció 
como ilegal y fuera de toda 
la normatividad el secuestro 
que fue objeto el Tranvía 
Guanyangareo I por parte de 
los agremiados de la Asociación 
de Tranvías de Morelia, quienes 
retuvieron dicha unidad desde 
el pasado jueves 20 de agosto y 
que yace en la avenida principal 
junto con los vehículos de la 
Asociación para deleite de 
visitantes y morelianos.

El conflicto nace desde que la 
única unidad de Trasportadora 
Turística de Michoacán cambia 
su base de operaciones del 
Centro de Convenciones al 
primer cuadro de la ciudad en 
el 2014, donde la Asociación 
de Tranvías de Morelia ha 
trabajado desde que existe dicho 
giro turístico en Morelia.

Por lo anterior, los 
agremiados a la Asociación de 
Tranvías desde el año pasado 
han expresado su descontento 
con mantas en los vehículos, las 
cuales  hacen referencia de que 
la autoridad municipal favorece 
a la Trasportadora Turística de 
Michoacán.

Ante la nula respuesta de 
las autoridades municipales, el 
jueves pasado los agremiados 
a la Asociación actuaron 
con medidas más drásticas y 
retuvieron el vehículo “invasor” 
con el objeto de que se regrese 
a su base original porque 
existen mermas económicas 
para la asociación, debido que 
todos están concentrados en un 
mismo lugar, comentó Carlos 
Mares, representante de dicha 
asociación.

Por lo anterior, con 
documentos en mano, Gabriel 
Chávez demostró públicamente 
que la  Comisión Coordinadora 
del Trasporte (COCOTRA) 
otorgó el título de concesión 
del trasporte público a 
Trasportadora Turística de 
Michoacán con modalidad de 
turismo y base de operaciones 
en Ventura Puente frente al 
Centro de Convenciones en el 
2012, firmó como coordinador 
general de la dependencia Pavel 
Hernández Cárdenas.

Asimismo mostraron la 
autorización de la reubicación 
de la base al centro de la ciudad 

que emitió COCOTRA en el 
2014 y firma el documento 
el coordinador general de la 
dependencia, Javier Ocampo 
García. Además cuentan con 
la Licencia Municipal de 
Funcionamiento del Genero 
“A” que el presidente municipal 
con licencia. Wilfrido Lázaro 
Medina concedió a la empresa 
el primero de julio del 2014.

En ese sentido, dijo Carlos 
Mares que las autoridades 
actúan equivocadamente 
porque autor izan 
“arbitrariedades que son 
desastrosas para el Estado”, por 
ello pidió que sean congruentes 
con el sector turístico, así como 
ellos han sido cumplidos con 
las recomendaciones que la 
Secretaría de Turismo Municipal 
solicita constantemente.

Finalmente, inspectores de 
COCOTRA acudieron al lugar 
y revisaron la documentación 
de cada uno de los vehículos 
de ambas empresas, además de 
que trataron de convenir con 
las partes contrariadas para que 
liberen la unidad y no haya más 
problemas de imagen.  
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Se han Capacitado más de 700 Abogados Litigantes 
en los Cursos Organizados por la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Para el Nuevo Sistema de Justicia Penal
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Aunque el congreso del estado no 
ha recibido las notificaciones sobre la a 
nulidad de las elecciones en Sahuayo 
y Tarímbaro, el presidente de la Mesa 
Directiva de la 72 Legislatura, arSbelio 
Molina Vélez, informó que ya se 
adelantan los escenarios para evitar 
vacíos de poder en ambos municipios.

“Es indispensable la capacitación 
de los abogados litigantes en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, debido 
a que la Reforma Constitucional de 
2008 establece como un derecho del 
imputado, la defensa adecuada”

Un total de ocho millones 748 mil 325 
pesos es la derrama directa que dejó el 
primer Encuentro Nacional de Cocina 
Tradicional durante el fin de semana 
anterior, en el cual se registraron 60 mil 
235 visitantes.

La sala regional Toluca del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación se extralimitó en su 
resolución de revocar el triunfo otorgado 
el 07 de junio a la candidata Jeovana 
Alcántar, al pasar por encima del 
principio constitucional de del derecho 
a votar y ser votado y antepuso el 
de la prohibición constitucional de 
candidatura común, por ello el Partido 
de la Revolución Democrática acudirá 
a la sala superior del TEPJF a defender 
el triunfo obtenido en las urnas, destacó 
Carlos Torres Piña.

Ante el cuestionable y extraño 
resolutivo de la Sala Regional de Toluca 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) que anularía 
la elección a la alcaldía de Sahuayo, 
el Partido Acción Nacional (PAN) 
manifiesta su pleno respaldo al ganador 
de la contienda comicial, Armando 
Tejeda Cid, a quién le será brindada una 
contundente y decidida defensa legal 
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en 
conjunto con la dirigencia estatal.

La situación financiera del Gobierno 
del Estado a la fecha es “negativa, 
pero estable”, aseguró el secretario de 
Finanzas del Gobierno de Michoacán, 
Miguel López Miranda.

Hoy, se realizará una reunión con 
gabinete del Gobierno del Estado para 
conocer las condiciones de Antúnez, 
municipio de Parácuaro  y tomar la 
decisión de si habrá mayor seguridad 
y se pueda reiniciar las clases en 
esta comunidad, afirmó  el secretario 
de Educación en el Estado, Armando 
Sepúlveda López.

El defensor de los derechos humanos 
y ex ombudsman de Michoacán, 
Gumesindo García Morelos, explicó que 
víctimas de una negligencia médica en 
el Hospital Civil de Morelia decidieron 
presentar el amparo contra el organismo 
a nivel nacional, al no resolver conforme 
a la norma, una recomendación “mal 
elaborada” por parte de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

La deuda bancaria y a terceros que 
arrastra Michoacán está por encima de 
los 30 mil millones de pesos, afirmó el 
jefe del Ejecutivo estatal, Salvador Jara 
Guerrero.

En la sesión de este lunes de la Sala 
Regional Toluca del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, los 
magistrados anularon la elección en 
el municipio de Tarímbaro y por tanto 
revocaron el triunfo de Baltazar Gaona.

“Es indispensable la 
capacitación de los abogados 
litigantes en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, 
debido a que la Reforma 
Constitucional de 2008 
establece como un derecho 
del imputado, la defensa 
adecuada”.

Así lo señaló el Presidente 
del órgano implementador 
en el estado, Juan Antonio 
Magaña de la Mora, al dar 
a conocer que de 2014 a 
la fecha se han realizado 
un total de 17 cursos en 

los que han participado 
más de 700 abogados 
litigantes, contando con la 
colaboración de los Colegios 
y Barras de Abogados que 
han demostrado su interés 
en conocer y aprender la 
nuevas técnicas de litigación 
que exige el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal.

Magaña de la Mora 
reconoció la participación 
de barras y colegios de 
abogados del estado por 
su colaboración para la 

realización de los cursos en 
sedes como Cherán, Ciudad 
Hidalgo, Huetamo, Los 
Reyes, Maravatío, Morelia, 
Pátzcuaro,  Sahuayo, 
Uruapan, Zamora y 
Zitácuaro.

Al respecto, el presidente 
del Consejo se manifestó a 
favor de la colegiación de los 
abogados, para que de esta 
forma también la comunidad 
jurídica organice los cursos 
de capacitación que les 
permitan actualizarse en la 
materia penal.

Desde 2014 a la fecha, los 
cursos de capacitación para 
abogados particulares se 
han realizado con recursos 
federales y estatales; además, 
como ponentes, se ha contado 
con la participación de jueces, 
magistrados y conciliadores/
mediadores del Poder Judicial 

de Michoacán.
Es importante destacar que 

se han iniciado dos cursos 
más, en Morelia y Zitácuaro, 
dirigidos a los abogados 
litigantes que previamente 
aprobaron y cursaron la 
Plataforma Educativa de 
la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación 
para la implementación del 
Sistema de Justicia Penal 

(SETEC).
En el ámbito estatal, 

la Secretaría Ejecutiva 
continúa trabajando 
para la implementación, 
seguimiento y evaluación 
del sistema acusatorio, 
adversarial y oral en los 
distintos ejes: Capacitación, 
Infraestructura, Tecnologías 
de la información y 
Difusión.
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MAS DE 12...

A LLEVAR...
alumnos y docentes recibieron múltiples reconocimientos por 
su labor en favor de la comunidad.

A los estudiantes de nuevo ingreso pidió no olvidarse que en el 
momento de formar parte de la Universidad Michoacana, todos 
los ojos de los michoacanos y mexicanos los verán como nicolaitas, 
por lo que portar dicha distinción conlleva la obligación de poner 
en alto el nombre de esta casa de estudios y ser ejemplo para el 
resto de los ciudadanos.

“Tenemos que lograr que cuando vean a un nicolaita, los 
jóvenes o estudiantes digan quiero ser como ellos, porque tienen 
gran compromiso social y vienen de la institución más antigua de 
América Latina. Me siento orgullosamente nicolaita”, manifestó 
Jara Guerrero.

El rector Medardo Serna solicitó a los estudiantes contribuir 
con Michoacán, mediante  un verdadero servicio social, 
acompañar a los michoacanos y michoacanas llevándoles no 
solo esperanza sino solidaridad, ello por medio de las diversas 
tareas que emprende la UMSNH, como las jornadas nicolaitas 
de educación en comunidades marginadas.

A los jóvenes de nuevo ingreso aseguró que contarán con todo 
el respaldo de la Universidad a través de los programas de tutorías, 
con los que se les acompañará para evitar la deserción escolar; 
“estamos comprometidos con la educación de calidad y hacemos 
votos para que todos podamos trabajar hombro con hombro 
en un esquema armonioso para que nuestros sueños se hagan 
realidad. Creo en ustedes, creo en mí y somos orgullosamente 
nicolaitas”.

Los alumnos Estefanía Rodríguez Palafox, de bachillerato; 
Marisela Hernández Osornio, de licenciatura y Luis Bernardo 
López Sosa, de posgrado, dieron la bienvenida a los nuevos 
nicolaitas y en su mensaje llamaron a recuperar los valores 
sociales como el compromiso, respeto y solidaridad, así como 
a no detenerse en la búsqueda de sus sueños y el logro de sus 
metas, además de aprovechar todos los conocimientos que van 
a adquirir.

Durante este acto, se entregaron reconocimientos a 
investigadores nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, 
docentes, entrenadores y alumnos que en meses recientes estacaron 
en diversos rubros, por su esfuerzo y por poner en alto el nombre 
de la Universidad Michoacana.

También, los presentes pudieron observar un número de la 
Banda de Guerra de la UMSNH “Los Zorros”, cuyos integrantes 
también han ganado diversos concursos nacionales.

Acudieron a este inicio de ciclo escolar, el diputado presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso local, Sarbelio Molina Vélez; 
Alberto Suárez Castillo, secretario del Ayuntamiento de Morelia; 
Armando Sepúlveda López, secretario de Educación del estado; 
Alfonso Rescala Cárdenas, representante de la delegación 
federal de la SEP; Lauro Chávez Rodríguez, secretario general 
del SPUM; Jaime Espino Valencia, secretario académico de la 
UMSNH; Antonio Ramos Paz, coordinador de Acreditación de 
la UMSNH; Ireri Suazo Orduño, coordinadora de posgrado, 
entre otros.

dependencias estatales y organismos privados, los cuales trabajaron 
en favor de la salud de los morelianos.

De este modo, el acalde informó que se ofrecieron en total 
12  mil 370 servicios, con los que se atendieron a  4 mil 291 
beneficiarios en las tenencias Teremendo de los Reyes, Tacícuaro, 
Atécuaro, Morelos, San Nicolás Obispo, Chiquimitío, Cuto de la 
Esperanza, Santiago Undameo, Capula, Atapaneo, Tiripetío, San 
Miguel y Jesús del Monte, así como en la colonia Santa María.

A su vez, la presidenta del Sistema DIF Morelia, Miriam 
Cruz de Abud, agradeció a todo el personal que labora en 
este organismo, ya  que puso su mayor esfuerzo para acercar 
información, talleres y servicios de salud a los morelianos a través 
de estas caravanas, con las  que visitaron 14 comunidades y 
tenencias del municipio.

Entre los servicios ofrecidos en las diferentes colonias y tenencias 
de Morelia se realizaron estudios de mastografía, papanicolau, 
consultas médicas, consultas de psicología, odontológicas, 
regularización de estado civil y de registro extemporáneo (actas 
de nacimiento); asesorías jurídicas; talleres vivenciales para 
difusión de la cultura de la discapacidad; taller de prevención 
de embarazo en la adolescencia (a través de la capacitación con 
la herramienta pedagógica “vientre virtual y bebé virtual”); 
orientación alimentaria; degustación y presentación del plato del 
buen comer; corte de cabello y pinta caritas; atención a personas 
con discapacidad; examen de la vista y lentes a bajo costo.

También se efectuaron talleres para la elaboración de productos 
de uso diario como shampoo, pinol, crema para manos, los cuales 
fueron impartidos por personal del Profeco y medicina preventiva 
con DIF estatal.

De este modo, las caravanas fueron clausuradas con la presencia 
del regidor Jorge Molina Sánchez; Romano Valencia López, 
secretario de servicios públicos municipales; Gerardo Miranda 
Martínez, secretario de desarrollo social; Zeus Rodríguez Miranda, 
director de enlace ciudadano, así como Santiago Tapia Jiménez, 
director del Sistema DIF Morelia.

y no nos comunicamos entre 
nosotros”.

Jara Guerrero señaló que la 
participación de la sociedad 
en la prevención del delito 
implica que cada ciudadano 
represente un elemento 
multiplicador. La filosofía de 
esos centros, dijo, es motivar la 
participación ciudadana y ese 
efecto multiplicador se tiene 
que llevar a cada uno de los 
lugares en donde vivimos: “las 
colonias, las cuadras; tenemos 
que hacernos amigos del policía 
más cercano”.

El mandatario michoacano 
reiteró que un factor importante 
en la prevención del delito es 
hacer comunidad conociendo 
a los vecinos, realizando 
actividades conjuntas en 
espacios públicos de la misma 
colonia; “esa es, subrayó, 
una excelente forma de estar 
haciendo comunidad y la otra 
es tener información para evitar 
lugares de riesgo”, abundó.

Gail Aguilar Castañón, 
directora general adjunta de 
la Secretaría de Gobernación 
federal, puntualizó que el 
objetivo del centro inaugurado 
es diseñar, promover y ejecutar 
proyectos, programas y acciones 
de la prevención social de la 

INAUGURA... violencia y la delincuencia.
México, dijo, es un país de 

jóvenes y mujeres que buscan 
oportunidades de desarrollo 
donde se les brinde una mejor 
calidad de vida, incluyendo 
educación, recreación, deporte 
y empleo.

Aguilar Castañón resaltó que 
juntos, gobierno y sociedad, 
deben trabajar en la generación 
de las condiciones que detonen 
esas oportunidades, para lo cual 
se trabaja en diferentes flancos, 
y uno de ellos es protegiéndoles 
del crimen en sus distintas 
modalidades.

A su vez, el secretario 
de Seguridad Pública de 
Michoacán, Víctor Manuel 
Magaña García, mencionó 
que la seguridad pública 
compete a todos y por eso es 
importante no bajar la guardia 
y continuar por el camino 
del reforzamiento de las 
estrategias y acciones, así como 
de programas encaminados a 
que las actividades ilícitas no 
afecten a la ciudadanía.

La puesta en marcha del 
centro, aseguró, es muestra 
de que se está trabajando 
en el diseño de políticas de 
seguridad integrales que se 
suman al implementado por 
las áreas operativas, y es que la 
participación ciudadana es un 

factor fundamental para inhibir 
la delincuencia en la entidad.

Por su parte Ana Lilia 
Ramírez Ortega, secretaria 
ejecutiva del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, afirmó que 
con la inauguración del centro 
se busca  que de ahí surjan los 
conocimientos y experiencias 
para mejorar el diseño y la 
eficiencia en la implementación 
de políticas públicas en materia 
de prevención social de la 
violencia y la delincuencia, 
así como de la participación 
ciudadana.

El Centro puesto en 
operación hoy, agregó, tendrá 
que trabajar profesionalmente 
para la elaboración de datos 
confiables que sean el sustento 
en la toma de decisiones para la 
instrumentación de las acciones 
de gobierno y cumplir los 
lineamientos de transparencia 
y rendición de cuentas.

A la inauguración del 
centro asistieron, entre otros, 
el alcalde de Morelia Salvador 
Abud Mirabent; Marisol 
Aguilar Aguilar, secretaria de 
la Mujer; Noelia Carolina 
Martínez Piñón, directora de 
Participación Ciudadana, y, 
Roberto Ramírez Delgado, 
presidente de la Fundación 
Ciudadana para el Desarrollo 
Integral de Michoacán 
(Fucidim).

Curso-taller “la 
Neurología y 

las Adicciones”
La presidenta del DIF Morelia, Miriam Cruz de Abud, dio la 

bienvenida a los participantes y asistentes del Curso-Taller “La 
neurología y las adicciones”, que se realizó en el auditorio del 
DIF municipal, con la finalidad de sumar acciones preventivas 
en cuanto al tema del uso y abuso de estupefacientes.

Cruz de Abud señaló que es de suma importancia acercar 
información y herramientas a todas las personas que padecen 
alguna adicción, por eso, a través de la Secretaría de Salud 
municipal, la Secretaría de Desarrollo Social y la Coordinación 
del Programa de Prevención de Adicciones, se diseñó dicho curso,  
para fortalecer acciones dirigidas a la prevención y atención de 
este problema de Salud Pública.

La inauguración del taller se realizó ante la presencia de 
psicólogos, psiquiatras, médicos, así como personal de centros de 
rehabilitación de alcoholismo y drogadicción, también se dieron 
cita Stephanie Luviano Ortiz, directora del Salud municipal; 
Sergio Rojas Bautista, jefe del departamento de Atención y 
Promoción a la Salud y coordinador del Centro Preventivo 
municipal de Adicciones de Morelia.
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Causa Daños en 
Viviendas, Arbol que Cayó 

del Parque Nacional
Un enorme árbol que estaba en la orilla del Parque 

Nacional, junto al templo de Santo Santiago, se vino abajo 
durante la fuerte lluvia que azotó esta ciudad poco antes de 
la media noche y sus ramas causaron daños materiales en al 
menos dos viviendas en la calle de Culver City.

Por más de una hora, una fuerte lluvia cayó en Uruapan, 
en lagunas zonas acompañado de granizo y en otras con 
fuertes vientos, ello ocasionó cayeran ramas de los árboles, 
algunos tejados se vinieran abajo y encharcamientos en 
varias calles.

Los Bomberos Voluntarios, Profesionales y cuerpos de 
auxilio, prestaron atención a la población, hasta los primeros 
minutos de este martes, no había reporte de lesionados o 
víctimas.

A la caída del árbol del Parque Nacional, acudieron los 
Bomberos, pero también dos elementos de la Policía Auxiliar 
o Federal, quienes exigían identificación a toda persona que 
osaba tomar una fotografía al árbol que cayó atravesado en 
toda la calle, pero nadie les hizo caso.

Trabajadores del Parque Nacional dijeron que a primera 
hora realizarían un recorrido por el interior de ese centro 
turístico, a fin de verificar si hubo ramas o árboles caídos 
por la fuerte lluvia y viento. 

Balean a Hombre 
en Coahuayana

Sujetos desconocidos 
balearon a una persona del 
sexo masculino, en hechos 
ocurridos en el poblado de 
El Camalote, municipio de 
Coahuayana.

Al respecto se conoció 
que se trata un hombre 
identificado con el nombre 
de Gustavo F., quien de 

acuerdo a los señalamientos 
de lugareños “es una persona 
de bien, de trabajo y de 
paz”.

Cuando ocurrió el ataque 
Gustavo F., se encontraba en 
una parcela de su propiedad 
en compañía de su esposa, 
y tras la agresión recibió 
impactos de arma de fuego 

en la cabeza, por lo que de 
inmediato procedieron a 
trasladarlo a Colima.

Sin embargo debido a 
la gravedad de las lesiones 
pereció, por lo que ya se 
investiga el hecho en espera 
de dar con los agresores, de 
los cuales aún se desconoce 
su identidad.

Atropellan a una 
Persona en Huetamo

Una persona del sexo 
masculino de 77 años de 
edad, falleció al ser atropellada 
porun vehículo, los hechos se 
registraron la tarde de ayer en 
la carretera Huetamo-Ciudad 
Altamirano a la altura de la 
comunidad Purechucho.

De acuerdo con un 

comunicado, en relación a los 
hechos, la víctimaidentificada 
como José A. presuntamente 
bajó de un camión del transporte 
público y enseguida intentó 
cruzar la carretera cuando fue 
embestida por otro vehículo, 
posteriormente arribaron al 
lugar los servicios de emergencia 

para trasladar al agraviado a un 
nosocomio donde falleció.

La conductora de la unidad 
fue requerida para deslindar 
responsabilidad, mientras que el 
cuerpo del afectado fue llevado 
al Servicio Médico Forense para 
practicarle la necropsia que 
marca la ley.

Localizan 2 
Vehículos con 

Arsenal en Tanhuato

Luego de realizar patrullajes en inmediaciones del 
poblado Cieneguitas, perteneciente al municipio de 
Tanhuato, autoridades militares detectaron dos vehículos 
abandonados.

Al proceder a inspeccionar las unidades que se encontraron 
estacionadas en una brecha, acreditaron que se trataba de 
dos camionetas supuestamente robadas, de color blanco y 
de modelo reciente.

En esta operación el personal de la 21/a. Zona Militar, 
informó que al interior del vehículo se encontraron 
cargadores, cartuchos y equipo táctico, lo cual fue asegurado 
y puesto a disposición del A.M.P.F de Zamora

Destruyen Laboratorio 
Clandestino en Uruapan

Personal castrense 
localizó y posteriormente 
procedió a desmantelar 
un laboratorio clandestino 
en inmediaciones del 
poblado de San Antonio, 
perteneciente al Ejido La 

Betania, de este municipio.
De acuerdo a informes 

de la 21/a. Zona Militar, 
en el sitio se aseguraron 
20 tambos que contenían 
sustancias químicas, con 
las cuales presuntamente 

se elaboraban drogas 
sintéticas.

En el lugar también 
fueron decomisadas 6 tinas 
de plástico con sustancia 
química, así como diverso 
material químico entre 
los que se encontraron 6 
condensadores, 9 reactores, 
5 secadores y 6 tanques de 
gas.

Además de tres máscaras 
antigas y una báscula 
gramera digital, por lo que 
se notificó a los autoridades 

correspondientes para que 
tomaran nota de los hechos 

y acreditaran la puesta a 
disposición pertinente.

Confirman � Policías Lesionados en 
Tangancícuaro; Acusan Falta de Apoyo

Antonio Vega, sub 
comandante de la policía 
municipal de este lugar, 
puntualizó que los cuerpos 
de Seguridad Pública fueron 
agredidos durante los sucesos 
violentos de la noche del lunes, 
y denunció que fueron dejado 
sólos salvo por el apoyo de Villa 
Jiménez y Chilchota.

Entrevistado a las afueras 
de la destrozada alcaldía, el 
mando policiaco también 
confirmó lesiones en cinco 
de sus compañeros, tres de 
ellos de gravedad que se 
encuentran hospitalizados 
en el nosocomio San José de 

la ciudad de Zamora, tras los 
enfrentamientos con habitantes 
de este lugar.

“No se vale que organismos 
como la Policía Federal, 
el Ejército y el estado se 
cuelguen meritos que no les 
corresponden, porque no 
tuvimos un auxilio oportuno 
de ellos, llegaron cuando la 
situación ya estaba controlada”, 
insistió.

Dijo que los sucesos se 
registraron el lunes alrededor de 
las 18 horas, cuando un grupo 
de cerca de cien habitantes se 
amotinaron a las afueras de 
la alcaldía, en protesta por la 

muerte de un habitante que 
días antes había sido detenido 
por la policía municipal.

Manifestó que sus 
compañeros fueron 
puestos a disposición de la 
Procuraduría estatal para 
deslindar responsabilidades, 
en cuyas indagatorias salieron 
involucrados por dicho 
suceso lo que provocó la ira 
ciudadana.

Aceptó que efectivamente se 
registraron dispararon por parte 
de algunos de los elementos, 
pero fueron para persuadir a los 
enajenados ciudadanos, sin la 
intención de herir a nadie.


