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Avanza Morelia en Apertura 
Rápida de Empresas: Abud

* La Comisión Federal de Mejora Regulatoria entregó reconocimiento al gobierno de la ciudad.
* El gobierno debe ser un incansable promotor y nunca obstáculo para el desarrollo.

La esencia del gobierno 
debe ser la de convertirse en 
incansable promotor y nunca 
ser obstáculo para el desarrollo; 

por ello, la política pública 
de mejora regulatoria para 
el desarrollo económico de 
Morelia, ha quedado marcada 

desde el inicio del trienio en 
el plan municipal, aseguró 
Salvador Abud Mirabent, 
presidente municipal, durante 
la entrega al municipio de 

los certificados resultado del 
Programa de Reconocimiento 
y Operación SARE a “Servirte 
Morelia”.

Abud Mirabent dijo que 

el reconocimiento que recibe 
Morelia por parte del gobierno 
federal, a través de Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria 

La Organización Vecinal 
Previene Delitos: Abud

* Presentan Estudio de Percepción sobre Seguridad 
y Victimización en la Ciudadanía de Morelia 2015.

Salvador Abud Mirabent, 
presidente municipal de 
Morelia, hizo un llamado a 
tener más confianza entre 
vecinos y autoridades, para 
prevenir actos delictivos y 
situaciones que pongan en 
riesgo la integridad física y 
patrimonio de sus familias.

Lo anterior al asistir a la 
presentación del Estudio de 
Percepción sobre Seguridad 
y Victimización en la 
Ciudadanía de Morelia 2015 
del observatorio de Seguridad 
y Gobernanza Urbana “Morelia 
Cómo Vamos”, que preside 
Iskra Ivonne Tapia Trejo. Dicho 
estudio fue financiado por el 
Ayuntamiento de Morelia para 
conocer la percepción que la 
población tiene en materia de 
seguridad local.

Abud Mirabent resaltó que 
los resultados mostrados en 
esta presentación son un área 

Catherine Ettinger Realiza 
Gira de Trabajo en Tacámbaro
* A través de las Estancias del Adulto Mayor del DIF municipal se brinda atención a un total de 120 personas.

* La UBR del municipio atiende 80 pacientes por día aproximadamente.
La presidenta del Sistema 

para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Michoacán, 
Catherine Ettinger de Jara, 

realizó una gira de trabajo en 
el municipio de Tacámbaro, 

en la que tuvo oportunidad 
de visitar la Unidad Básica 
de Rehabilitación (UBR) 
de la localidad, además de 

convivir con adultos mayores 
de los grupos “Amor eterno”, 
“15 primaveras” y “Nuevo 
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Michoacán, Presente en 
la X Reunión Nacional de 

Organos Implementadores
Se dio por inaugurada la X 

Reunión Nacional de Órganos 
Implementadores; en la que el 
estado de Michoacán, así como 
las otras 31 entidades federativas 
participan con el objetivo 
de compartir experiencias y 
trabajar en conjunto con miras 
a la entrada en vigor del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en 
todo el país, teniéndose como 
fecha establecida en la Reforma 
creada en 2008, para junio de 
2016.

Durante el desarrollo de 
esta X Reunión, los temas 
principalmente son: Acciones 
para el cierre del sistema mixto 
o tradicional y la transición al 
sistema acusatorio; Monitoreo 
y evaluación del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio; 
Implementación de Cambios 
de Política Pública (ICPP) 
para el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio; y Etapas 
de transición, adaptación y 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(Ago. 27, 2015)
Bicentenario Muerte del General
Morelos. Centenario Año del Hambre. 
Días transcurridos, 239, faltan 126. 
Santoral en broma: Cesáreo, Armando y Mónica. (Santa Mónica 

Bendita, madre de San Agustín, basta de tanto festín).
VIEJOS. (Esther Vilar) 
Estamos hartos, además, de andar continuamente con vuestra 

compasión. Estamos hartos de aceptar vuestra falsa ayuda con 
agradecimiento y humildad. Estamos hartos de celebrar con vosotros 
vuestras orgias de altruismo.

Podéis creerlo.
Efemérides. 
Ago. 27, 1784. Muere en San Carlos de Monterrey, California (antes 

de la Nueva España), fray Junípero Serra, fundador de las Misiones 
de la Alta California.

1847. El heroico general Nicolás Bravo de 71 años de edad; recibe 
el del inepto presidente Santa Anna (además de traidor). El mando 
del Colegio Militar de Chapultepec, Cd. de México, para hacer frente 
a los yanquis invasores.

1849. Nace en Saltillo, Coah., quien fuera ilustre poeta Manuel 
Acuña, autor del inmortal Nocturno a Rosario (De la Peña que lo 
mandó al diablo y fue causante de su muerte).

1870. Nace en Tepic, Nay. Amado Ruiz de Nervo (Amado 
Nervo), quien fuera exquisito poeta del modernismo; periodista y 
diplomático.

1959. Entre los muchos crímenes cometidos por el gobierno represor 
de Adolfo López Mateos, está el asesinato del líder ferrocarrilero Román 
Guerra Sotomayor, militante del Partido Comunista Mexicano, El 
asesinato artero fue cometido por elementos militares que lo torturaron 
y vejaron antes de matarlo, en Monterrey, Nvo. León. (El infierno 
espera a López Mateos y Cía.)

MINICOMENTARIO 
¡QUE VIVA HUIRAMBA Y LA PURISIMA!
Bendito lugar donde nació mi padre el ranchero, campesino, bracero 

y sargento de 79 de caballería en 1913.
Sentimos gran gusto el saber que ese pueblito desaparecido de La 

Purísima, ahora está atendido por gentes sensibles y progresistas para 
reforestarlo.

RADIOGRAMA URGENTE 
CCC. Promotores del proyecto La Purísima-Huiramba.
MENSAJE. 
Ojala que fructifiquen al máximo su proyecto (punto) 
queremos muchos de estos cada día (punto) 
Michoacán merece mejor suerte (punto)
MI ENTUSIASTA PIÑONIGRAMA 
Viva Huiramba señores
La Purísima también
que vuelva a pasar el tren
trayendo huertos y flores.
PD.- Hacemos votos porque este ejemplo cunda. 
No olviden comprar buenos libros para sus hijos, apague la tv por 

vida suyita.Firma Convenio Gobierno 
del Estado en pro de

la Tortuga Marina
* Autoriza recursos para la protección y conservación del quelonio.

Arranca Obra de 
Mejoramiento en el 

Mercado “Nicolás Bravo”
* El proyecto fue gestionado por el 

gobierno municipal ante Conaculta.
El presidente municipal 

de Morelia, Salvador Abud 
Mirabent, dio el banderazo 
de arranque a la obra de 
mejoramiento de imagen del 
mercado “Nicolás Bravo”, en la 
cual se aplicará una inversión 
federal de 11 millones de 
pesos.

El alcalde aseguró que 
se trata de un proyecto que 
permitirá reactivar las ventas 
de los locatarios y preservar el 
inmueble, que se ubica  dentro 
de la zona de monumentos del 
Centro Histórico de la capital 
michoacana.

En este sentido, Abud 
Mirabent comentó que gracias 
a la gestión realizada ante el 
Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (Conaculta), se le dio 
formal inicio antes del término 
de la presente administración, 
pues el compromiso es no 
detener el arranque de las obras 
que tendrán un importante 
impacto para los habitantes del 
municipio.

Asimismo, el edil moreliano 
hizo un llamado a los integrantes 
del comité de la obra y a 
la empresa que ejecutará la 
remodelación, para trabajar 
de manera óptima y afectar lo 
menos posible el trabajo de los 
oferentes, que todos los días 
comercializan sus productos y 
alimentos a los clientes.

Al término de la ceremonia, 

Abud Mirabent dialogó con 
los comerciantes del lugar y 
realizó un recorrido por las 
diversas áreas del mercado, 
en las que escuchó de viva 
voz los planteamientos que le 
realizaron.

A 40 años desde la fundación 
del mercado Nicolás Bravo, 
uno de los de mayor tradición 
en Morelia, Salvador Abud 
dio inicio a los trabajos de 
remozamiento, que consisten en 
el retiro de aplanados, ductería 
y lámina sobrecubierta en mal 
estado, así como colocación de 
instalación eléctrica y piso de 
mosaico de pasta.

Durante un período 
aproximado de siete meses 
se realizarán los trabajos de 
integración y consolidación de 
muros aplanados, barandales 

de herrería, piezas faltantes 
y dañadas de cantería, piso 
antiderrapante, rehabilitación 
de estructura y cubierta 
(lámina galvanizada), pintura 
vinílica y esmalte en interiores 
y exteriores; instalación eléctrica 
para alumbrado contra incendio 
y alarmas, además de sistema 
para rayos, contra incendios, así 
como detector de humo y de 
temperatura.

Al arranque asisitieron: Juan 
José Tavera, secretario de Obras 
Públicas; Romano Valencia 
López, secretario de Servicios 
Públicos Municipales; Marco 
Aureliano Ferreyra Gómez, 
presidente del Comité de la 
Obra; el regidor Miguel Ángel 
Villegas Soto, así como vecinos 
e integrantes de la Unión de 
comerciantes “18 de mayo”.

Dado el interés de contribuir 
en la protección de la tortuga 
marina del Área Voluntaria para 
la Conservación del Municipio 
de Aquila, el Gobierno del 

Estado de Michoacán, a través 
de la Secretaría de Urbanismo 
y Medio Ambiente, firmó un 
convenio de colaboración con 
la comunidad indígena de ese 

lugar para continuar y reforzar 
las acciones en la materia.

A los comuneros 
pertenecientes a los 
campamentos tortugueros de 
El Faro de Bucerías y Motín del 
Oro, se les apoyará con 350 mil 
pesos para la implementación 
de acciones tendientes a la 
protección del quelonio que 
se anida en los campamentos 
que año con año se instalan en 
dichos lugares.

Previo a la firma del acuerdo 
que tiene como finalidad el 
fortalecimiento de las acciones 
de protección y conservación de 
las especies de tortuga marina 
y su hábitat de anidación en 

los mencionados ecosistemas 
costeros, el secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente, 
Ivo Antonio Gutiérrez Pulido, 
resaltó el interés del gobernador 
Salvador Jara Guerrero, 
de trabajar en apoyo a los 
sectores sociales de la Costa 
Michoacana.

Por ello es que ha decidido 
autorizar dichos recursos 
–añadió- para fortalecer las 
actividades que tienen como 
propósito atender de una mejor 
forma la anidación, desarrollo 
y liberación de la tortuga 
marina.

Resaltó que la institución 
a su cargo estará atenta a que 
los mencionados recursos se 
entreguen a la brevedad posible 
y de esa forma, las tareas 
enmarcadas en este convenio, 
se efectúen en tiempo y forma y 
con los resultados establecidos 

entre las partes involucradas.
Por parte de los beneficiados 

tomó la palabra el presidente 
del comisariado de Bienes 
Comunales de la Comunidad 
de El Coire, Francisco Álvarez 
Mares, para manifestar 
el agradecimiento de los 
comuneros hacia el Ejecutivo 
estatal y hacia el titular de la 
SUMA, por el apoyo brindado 
para fortalecer las acciones que 
ellos realizan.

Palabras semejantes también 
vertieron, el secretario del 
Comisariado de Bienes 
Comunales de El Coire, Diego 
Márquez Reyes, quien también 
firmó el documento, así como 
los testigos: Fernando Ramos 
Aguilar y Hetzar Francisco 
Vargas Reyes, presidentes de 
los campamentos tortugueros 
de El Faro de Bucerías y Motín 
del Oro, respectivamente.
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Morelia Repunta en Indices 
de Turismo Durante Verano
* Se registraron ocupaciones cercanas al 80 por ciento en los hoteles de la capital michoacana.

* En guardería meten a bebé en agua hirviendo.
* No satisface a Poncho información recibida.

* Hombre gana 10 mil dólares al mes.
¡Dónde comadre, pa’ ir…

* Mujeres ya pilotean aviones comerciales. 
*Una enfermera, de nombre Ziclady, metió de nalguitas a 

bebé de dos años que le cayó gordo por no aprender bien las 
prácticas fisiológicas y le causó quemaduras considerables en sus 
partes genitales, por lo que fue llevado de Nuevo Casas Grandes 
a Ciudad Juárez para ser atendido de emergencia.

Ayyy comadre, pero qué culpa tiene el pobre niño, que vas a 
ver que si la llega a conocer, qué le va a decir a esta irresponsable 
empleada de guardería. Por eso, hay que tener mucho cuidado 
en escoger la guardería donde piensa llevar a sus chiquitos.

Por lo pronto la inhumana mujer, quedó formalmente presa 
y sin derecho a fianza, por el delito de lesiones dolosas en contra 
del morrito.

*Como siempre comadre, Obras Públicas de los ayuntamientos, 
son los que enredan la claridad con que se bebe entregar a una 
nueva administración.

El alboroto mujer, es que aconsejan al nuevo, que se resista 
en recibir el cargo, tal como al Bronco en Nuevo León le 
recomiendan haga lo mismo, porque solo hay aceptación de 
inversión y ejecución, licitación, muchas estimaciones para los 
cobros, porque sabrás comadre que en ninguna parte encuentra 
uno a constructores que contraten y cobren hasta terminar, sino 
qué chiste tiene, ir trabajando con el dinero de otro.

No te hagas comadre, hay que decirlo aunque nos la partan. 
Quién querrá cubrir al Wily, porque Abud se limitó solamente a 
que se cumpliera lo que recibió ya etiquetado, si acaso comadre, 
que no se encuentran algunas brochas de Carrillo y la falta de un 
brujo que no consideró prevenir en este tiempo loco, de tener 
listas bombas para que fluyera normal las correntías laterales de 
la Av. Juárez.

*Habar haber, cómo está eso que un hombre en Estados Unidos 
gana 10 mil dólares al mes y que es precisamente a alguien que 
lo calificaban de loco, porque hasta eso, lo platicaba para recoger 
adversos o positividades.

A los 24 años de edad, Alex Craig, que vive en el Sur de Texas, 
tuvo la “ideota “ de crear su propia empresa que consiste en enviar 
mensajes en papas y enviarlos por correo a petición de cliente y 
luego clientasazos, que le dejan no para vivir bien, sino de lujo, 
acusando que siempre lo novedoso, pega.

*Ora qué comadre, qué… ya vas a joder a las chillonas de 
las Portillo cuya forma de vivir es vivir del poder a base de su 
bandera: ¡que se cumpla la igualdad de género!

Y qué pues, acaso es porque ya mujeres pilotas mexicanas, 
solamente dos asiáticas, que empezaron desde el 20 de este mes 
a volar aviones comerciales.

Quién te lo va a creer comadre...
 Po’s mira, la capitana Verónica Cervantes y toda la tripulación 

féminas, empezaron a volar un Boeing 777 de Aeroméxico hasta 
Shangai con 170 pasajeros, trayecto de 13 horas, haciendo escala 
en Tijuana, ida y vuelta, ¡cómo la “ves tia”! 

COMADREANDO
Lo que no Entró en La Extra

A través de la  Secretaría 
de Turismo municipal, el 
Ayuntamiento de Morelia 
anunció que el resultado de una 
encuesta realizada a decenas de 
turistas que visitaron la capital 
michoacana en el periodo 
vacacional 2015, le dieron una 
buena calificación al municipio, 
al cumplir con las expectativas 
previstas para este año.

Sobre los resultados que este 
perfil arrojó, Enrique Rivera 
Ruiz, titular de la dependencia, 
destacó que la calidez de los 
morelianos es lo que sobresale 
de cualquier estadística y con 
lo que los turistas, se llevan una 
buena imagen de la ciudad.

Rivera Ruiz agregó que el 
turismo que visitó la ciudad 
en este periodo, fue en un 86 

por ciento de origen nacional 
y un 14 por ciento extranjero; 
los visitantes nacionales 
del Distrito Federal siguen 
ocupando los primeros lugares, 
seguidos por Jalisco y los 
propios michoacanos.

De los encuestados, más del 
50 por ciento anunciaron que 
se hospedaron en un hotel, 
lo que ayudó a fortalecer el 
ámbito económico dentro del 
primer cuadro de la ciudad, 
promoviendo el consumo 
en los restaurantes, bares y 
comercios.

El funcionario agregó que 
el promedio de estancia de 
los encuestados fue de cuatro 
noches, lo que fue evidente 
sobre todo los fines de semana 
en el primer cuadro de la 
ciudad, ya que se notó una 
gran afluencia de personas 
disfrutando espectáculos como 
el encendido de catedral y haz 
del centro tú domingo.

Asimismo, el director de 
turismo de esta dependencia, 

Carlos García, refirió que 
durante los 7 fines de semana 
de este periodo, se llegó a 
tener ocupaciones cercanas al 
80 por ciento lo que, afirmó, 
“habla de que la percepción 
ha sido positiva, ya la gente 
está volteando los ojos otra 
vez hacia Morelia cultural, al 
Morelia de diversión”.

Los funcionarios 
coincidieron en que es un 
agrado dar estas cifras, ya que 
al inicio de esta gestión éstas se 
encontraban alrededor del 40 

por ciento y que, actualmente, 
esta secretaría está entregando 
cantidades cercanas al 58 por 
ciento.

Por último, refirieron que 
la superación en estas cifras es 
importante, ya que  habla del 
trabajo coordinado que se está 
haciendo con autoridades del 
gobierno federal, estatal, así 
como la valiosa participación 
de los empresarios que, 
aseguraron, han dado todo para 
que la gente visite Morelia.

No Concibo un Servicio de Salud sin la Presencia 
de un Trabajador Social: Carlos Aranza

* El titular de la SSM asistió a la inauguración del Encuentro Estatal de Trabajo Social.
* Se busca consolidar la organización estructural del Trabajo Social en la entidad.

Al inaugurar el Encuentro 
Estatal de Trabajo Social 
de la Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM), el titular de 
la dependencia estatal, Carlos 
Aranza Doniz, reconoció la labor 
que emprenden dentro del sector 
salud cada uno de los trabajadores 
sociales, por lo que exclamó 
que en su formación personal 
y profesional no concibe un 
servicio de salud sin la presencia 
de un trabajador social.

En ese sentido, puntualizó que 
la mejor manera de reconocer 
el trabajo que desempeñan es 
a través de un foro como éste, 
donde hay un programa para el 
intercambio de conocimientos, 
ya que el trabajo social es una 
parte del pilar fundamental de los 
servicios de salud en el estado. 

Asimismo, Aranza Doniz hizo 
un exhorto a las y los asistentes 
para que no pierdan entre la 
tecnología y la burocracia, el 
sentido que les hizo elegir esta 
noble profesión de servir a 
quienes más los necesitan. 

Recordó que desde su llegada a 
la Secretaría de Salud en julio del 
año pasado, se ha trabajado para 
encontrar la propia organización 
estructural del Trabajo Social 
en la entidad, ya que hoy en 
día alberga a 255 trabajadores 
registrados.

Expuso que el Trabajo Social 
finalmente podrá ser reconocido 
por la próxima administración y 
que de alguna forma en la entrega-
recepción quedará de manifiesto 
todo el proceso administrativo 
que ya se creó para que puedan 

estar estructurados. 
“Hemos considerado durante 

todo este tiempo el trabajo que 
ustedes desarrollan dentro de 
sus ámbitos de competencia; 
queremos que haya más, fortalecer 
estos propósitos del trabajo social, 
que nació como una disciplina 
altruista y que hoy alcanza niveles 
de profesionalización e incluso 
llega hasta el doctorado como 
máximo grado de estudios”, 
subrayó Carlos Aranza.

Para concluir, externó un 
reconocimiento a nombre del 
gobernador del estado, Salvador 
Jara Guerrero, de su persona y de 
todo el personal que forma parte 
de la Secretaría de Salud, a todos 
los trabajadores sociales, ya que 
son pilares importantes dentro 
de los servicios de salud.

En el evento inaugural 
también se contó con la asistencia 
del director del Régimen Estatal 
en Protección Social en Salud 
(REPSS), César Flores Gutiérrez; 
el subdirector de Servicios de 
Salud, Lidio Guzmán Reyes; 
en representación del Colegio 
de Trabajo Social del Estado de 
Michoacán, Adriana Heredia 
López y en representación de 
Trabajo Social en el Estado, Ruth 
Robledo Vázquez.
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Los Primeros Convocados 
del ‘Tuca’... en 199�

* Ferretti se encargó de la Selección que en 1993 se preparaba para la Copa Oro.
* Mejía Barón era el timonel, pero se desligó de ese grupo para ir a Copa América.

La Liga MX, más 
Valiosa que la MLS
* La diferencia entre los jugadores más valiosos es poca, comparada entre ambas Ligas.

* El cuadro más caro de la MLS sería el número 15 en la Liga mexicana.

Las diferencias deportivas 
que competencias como 
la CONCACAF Liga de 
Campeones han develado 
entre los equipos de la Major 
League Soccer y la Liga MX 
también lo son en cuanto al 
valor monetario.

Los golpes económicos y 
mediáticos que la Liga de los 
Estados Unidos ha dado en los 
meses recientes con la llegada 
de jugadores internacionales 
como Giovani dos Santos, 
Didier Drogba, Steven Gerrard, 
Kaká, Andrea Pirlo y Frank 
Lampard, entre otros, no ha 
sido suficiente para ponerse 
a la par económica de la Liga 
mexicana que prácticamente 
tiene el doble de valor.

Con comparar a los dos 
planteles más valiosos de cada 
torneo queda claro cuáles son 
las diferencias que aún existen, 
más allá del nivel económico 

de cada país.
La gran inversión que realizó 

Tigres en el verano se ha reflejado 
al ser, con una buena ventaja, 
el equipo más caro de México. 
La contratación de elementos 
como Uche, Gignac, Aquino y 
Damm elevó notablemente el 
valor del cuadro regiomontano, 
que asciende a 54.5 millones 
de dólares según el sitio 
especializado Transfermarkt.

Curiosamente no es un equipo 
netamente estadounidense el 
más caro de la MLS. La plantilla 
del Toronto FC tiene un valor 
de 27 millones de dólares, es 
decir, la mitad del de Tigres.

Para verlo desde otra 
perspectiva, si el cuadro 
canadiense fuera una franquicia 
más de la Liga mexicana estaría 
muy lejos de los primeros 
puestos. De hecho estaría 
ubicada como la número 16 
de México en cuanto a su valor 

solo superando al Veracruz, a 
Xolos y a Dorados de Sinaloa; 
incluso por debajo de Puebla, 
Pumas y Chiapas que nunca 
se han caracterizado por tener 
grandes nóminas.

Desde el punto de vista 
individual la diferencia no es 
tan notoria, incluso el segundo 
jugador más caro del Tornto FC 
tiene más valor que el segundo 
de Tigres. Gignac con un valor 
por encima de los 10 millones 
de dólares, y Giovinco con 9 
millones de dólares son los 
líderes, seguidos por Rafel Sobis 
con más de 3 mdd. en Tigres y 
Michael Bradley con 5 mdd. en 
el Toronto FC.

La brecha es notable entre 
los más “pobres”. Mientras 
Dorados, recién ascendido en 
México, valora su plantel en 
25 mdd; el Dallas FC apenas 
rebasa los 12 millones.

MISMA
DIFERENCIA
ENTRE LIGAS

Ni Pirlo ni Lampard ni 
Drogba ni Kaká ni Gio 
impidieron la abismal 
diferencia. La Liga MX supera 
los 600 millones de dólares de 
valor entre los jugadores que la 
conforman y la MLS apenas 
rebasa los 324 millones, a pesar 
de que el torneo estadounidense 
tiene dos franquicias más y en 
consecuencia más jugadores en 
su mercado.

Las playas de Yucatán, el 
Centro de Capacitación, el Estadio 
Nacional de Costa Rica y también el 
Azul fueron los primeros escenarios 
de Ricardo Ferretti al frente de la 
Selección Mexicana, cuya versión 
“B” dirigió en 1993.

Veintidós años después, el 
“Tuca” reiniciará ese capítulo en 
el Centro de Alto Rendimiento, 
con Estados Unidos como sede de 
sus partidos más importantes, con 
la única similitud de llegar como 
“bombero”.

Guillermo Cantú y Félix 
Fernández, miembros del plantel 
dirigido por Ferretti hace más 
de dos décadas rememoran la 
experiencia, originada porque 

Miguel Mejía Barón dirigía al 
plantel estelar en la histórica Copa 
América de Ecuador, donde México 
fue debutante y finalista.

“Fue la primera vez que se tuvo 
el problema de ir a Copa América e 
ir a Copa Oro, entonces se hicieron 
dos grupos, el grupo que se fue a 
Copa América y el grupo que nos 
quedamos haciendo Pretemporada 
con Ricardo Ferretti”, recordó 
Cantú.

Fernández recordó que a Costa 
Rica lo vencieron 2-0 en San José 
y que en el entonces Azulgrana 
derrotaron a LKS Lodz polaco por 
2-1. Sin embargo, lo que relata con 
mayor vehemencia son las buenas 
sensaciones que le dejó el DT.

“Nos identificamos muchísimo 
al grado de que más adelante por 
azares del destino no pude yo ir 
a Chivas cuando él quería, y más 
tarde a Tigres. Nunca lo pude tener 
como técnico en un equipo, pero 
sí lo conocí muy de cerca”, recordó 
el exportero.

“A final de cuentas es el mismo 
‘Tuca’ Ferretti, el mismo que no 
ve los horarios para trabajar, que 
es muy detallista, muy exigente 
dentro del trabajo, por supuesto, 
pero que es un gran formador. 
Enseña, no solamente entrena 
equipos”.

Ferretti contó desde la 
Pretemporada de Yucatán con 17 
jugadores, entre los que también 

estaban Alberto Coyote, Juan 
Carlos Chávez, Manuel Vidrio, 
Luis Miguel Salvador y Carlos 
Turrubiates.

Varios de ellos fueron a Copa 
Oro, complementados con algunos 
que habían ido a la Copa América 
y así redondearon un verano 
extraordinario, de subcampeonato 
en CONMEBL y título en 
CONCACAF.

Al año siguiente, Ferretti 
acompañó al equipo a la Copa del 
Mundo para conformar una dupla 
de auxiliares junto a Guillermo 
Vázquez padre.

Secretario General de la 
Federación Mexicana de Fútbol 
y como tal uno de los artífices en 
llevar al “Tuca” al Tri como interino 
hasta octubre próximo, Cantú 
mencionó que en 1993 Ferretti 
le llegaba a recordar a su maestro 
futbolístico, Ricardo La Volpe.

“Cada Draft que me encuentro a 
Ricardo le platico que yo estoy muy 
agradecido por varias situaciones 
que se dieron ahí. Primero, por 
cómo manejó al grupo y, segundo, 
por lo claro que era al explicar 
lo que quería”, agregó el hoy 
directivo.

‘Turco’ Mohamed, 
Experto en Tiburones

En su etapa como entrenador, Antonio Mohamed puede presumir 
que conoce la mejor manera de navegar en aguas peligrosas, hábitat del 
Tiburón.

El “Turco” parece tener la fórmula para que los escualos no dañen a 
sus equipos, ya que el estratega argentino ha enfrentado al equipo de 
Veracruz en tres ocasiones al frente de dos equipos distintos y hasta el 
momento los números le favorecen, con dos triunfos y un empate.

La primera ocasión en que Mohamed enfrentó a los Tiburones Rojos 
fue en el Clausura 2004, cuando se encontraba al frente de Morelia, en 
ese entonces se metió al Puerto Jarocho y en el mismo Pirata Fuente, 
les arrebató los tres puntos cuando Monarcas vencieron por la mínima 
diferencia a Veracruz, con un solitario gol de Rafael Márquez Lugo.

Tuvieron que transcurrir diez años, para que Tony Mohamed volviera 
a toparse frente a frente al depredador más mortal de los océanos, 
teniendo en esta ocasión la responsabilidad de dirigir a las Águilas del 
América.

Fue en la Jornada 12 de Clausura 2014, que los azulcremas recibieron 
la visita del Veracruz en el Estadio Azteca donde el resultado final fue un 
empate sin goles, siendo ésta la única vez que los Tiburones pudieron 
arrancarle un punto a un equipo dirigido por el “Turco”.

La tercera y última vez en que Mohamed enfrentó a los escualos 
como Director Técnico, fue en el Apertura 2014, cuando en la fecha 
11 América derrotó a Veracruz 2-0 en la cancha del Azteca, con las 
anotaciones de Michael Arroyo y Paul Aguilar, para así mantener hasta 
el momento su dominio sobre los jarochos.

El próximo viernes Antonio Mohamed se enfrentará a los Tiburones 
Rojos por cuarta ocasión en su carrera como timonel, esta vez al mando 
de los Rayados, con la intención de mantener esa hegemonía sobre el 
conjunto del Puerto.

Además de poder regresar a la Pandilla a la senda del triunfo, recuperando 
la contundencia ofensiva y evitando que las desconcentraciones en los 
últimos minutos.
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Algunos Edificios 
en Morelia no Están 

Preparados Para Sismos

El investigador de la Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Estructural (SMIE) y de la Universidad Michoacana, Manuel 
Jara Díaz, informó que hay edificaciones de Morelia que deben 
ser revisadas, ya que algunas no se encuentran preparadas para 
aguantar un sismo o un terremoto.

En este sentido, Jara Díaz mencionó que edificaciones en 
diversos puntos de la ciudad que no tienen más de 10 años de 
haber sido construidas no cuentan con cimientos, columnas y 
estructuras correctas para soportar un sismo de gran magnitud, 
por lo cual es importante inspeccionar y revisar las condiciones 
de suelo y estructura de edificios para poder sobre llevar algún 
fenómeno natural.

Asimismo el investigador señaló que no se cuenta con un mapa 
o reglamento de situación de suelo para poder saber las zonas 
susceptibles de construcción, teniendo entre seis y ocho años el 
último mapa similar en su tipo para saber las zonas de riesgo en 
las múltiples fallas por las que atraviesa la capital michoacana.

Ante ello es importante tomar en cuenta la realización de 
análisis y estudios de suelo para aguantar movimientos verticales 
y laterales, ya que las construcciones están hechas para aguantar 
sismos verticales, dejando de lado los laterales que también azotan 
y causan mayores daños.

Finalmente Manuel Jara Díaz enfatizó que se debe implementar 
acciones de prevención en la población para saber cómo actuar 
ante un terremoto o sismo, ya que este tipo de fenómenos 
naturales son bastante impredecibles y no se tiene la certeza de 
cuándo puede ocurrir alguno.

En Esta Temporada de 
Lluvias, Invita SSM a Evitar 

Infecciones Gastrointestinales
La Secretaría de Salud en 

Michoacán (SSM) a través 
de la Comisión Estatal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Coepris) invita 
a la población a sanear 
sus viviendas en caso de 
encharcamientos a causa 
de las lluvias, en aras de 
proteger la salud de los 
habitantes del estado y de 
prevenir las infecciones 
gastrointestinales.

En caso de que se 
presenten inundaciones, 
huracanes, lluvias intensas, 
deslaves u otros desastres que 
alteren el medio ambiente y 
pongan en riesgo la salud, es 
necesaria la realización de 
las siguientes acciones:

• Si tu pozo, cisterna, 
tinaco u otros depósitos 
para almacenar agua limpia 
se ensucia de lodo, basura, 
agua sucia o descargas 
del drenaje; lávalo y 
desinféctalo.

• Protege tu depósito 
de agua colocándole una 
tapa, y para desinfectar el 
vital líquido utiliza una 
tableta de hipoclorito de 
calcio por cada mil litros 
de agua. La desinfección 
es la destrucción de los 

organismos patógenos y 
evita la transmisión de 
enfermedades bacterianas 
o virales por consumo de 
agua sin desinfectar, como 
el cólera que puede ser 
mortal si no se atiende a 
tiempo. También se puede 
aplicar cloro comercial, dos 
gotitas por cada litro.

• Se recomienda 
hervir o desinfectar con 
cloro el agua para beber y 
depositarla en recipientes 
de poco volumen, limpios y 
desinfectados, donde puedas 
servirlos directamente, sin 
introducir las manos, tazas 
o cucharones.

• La basura y otros 
desperdicios deben 
depositarse en recipientes 
con tapa para su posterior 
eliminación para evitar 
la proliferación de fauna 
nociva, moscas, cucarachas, 
chinches y ratas.

• De no existir servicio 
de limpia a causa de la 
contingencia, separa los 
desechos y deposítalos en 
una zanja profunda para 
quemarlos o enterrarlos, 
cava en un sitio alejado de 
la casa y de fuentes de agua 
como manantiales y pozos.

• Las deposiciones 
o defecaciones deben 
eliminarse por el drenaje, 
de no contar con éste, usar 
una fosa séptica o letrina.

• Evita la presencia 
de moscos, cucarachas, 
ratas, moscas, chinches y 
agua estancada en llantas, 
canaletas de techos y en 
cacharros.

• Si hay animales 
muertos, cava una fosa 
lejos de fuentes naturales 
de agua, pon el cadáver, 
cúbrelo con cal y rellena con 
tierra, ello para evitar que el 
cuerpo se desintegre y con 
el aire vuele hasta que los 
seres humanos lo respiren, 
principalmente por la boca, 
y adquieran infecciones 
gastrointestinales severas.

Recuerda que en una 
situación de emergencia 
podrías pasar momentos 
difíciles, así que protege tu 
salud y la de los tuyos. Si es 
necesaria más información 
se puedes acudir a las 
instalaciones de la Coepris 
ubicadas en avenida Madero 
Oriente # 686, colonia 
Centro o bien, acude a 
tu Centro de Salud más 
cercano.

Reconciliación de los Apatzinguenses Para 
Trabajar en Beneficio del Municipio, Tarea 

Inmediata del Nuevo Edil: Dip. Eleazar Magaña
A pocos días de que se 

lleve a cabo el relevo en el 
Ayuntamiento de Apatzingán, 
el diputado local por ese 
distrito, Eleazar Magaña 
Cabrera, estimó que la tarea 
inmediata del presidente 
municipal será reconciliar a 
las partes para emprender el 
camino del desarrollo.

El legislador estimó que en el 
reto del trabajo, César Chávez 
Garibay es la persona que 
puede guiar a Apatzingán por 
el camino correcto en empleo, 
salud, infraestructura carretera, 
rubro en el que hay mucha 
deficiencia.

Estimó que luego de las 
impugnaciones presentadas ante 
las instancias correspondientes 
por quienes contendieron por 
el cargo, “que son respetables”, 
hay en el municipio un proceso 
de reconciliación, y en éste ha 

incidido el gobernador electo, 
quien en su reciente visita al 
municipio hizo un llamado a 
los inconformes a ponerse a 
trabajar por Apatzingán.

Respecto a los retos que 
deberá enfrentar Chávez 
Garibay, el legislador hizo 
énfasis en las malas condiciones 
de los caminos, particularmente 
en el área de la tenencia de 
Holanda, al ser la zona rural 
más grande del municipio; 
estimó que se deben mejorar 
las vías que comunican a los 
habitantes de la zona rural con 
la ciudad.

Recordó que en el caso 
de Acahuato, ubicado en la 
parte norte del municipio y 
con vocación turística, desde 
hace cuatro meses que se 

dio luz verde para iniciar el 
reencarpetamiento del camino, 
y sin embargo, la Junta Local 
de Caminos “no ha encontrado 
a quién comprarle el material, 
han hecho caso omiso”.

Por otra parte, en relación 
a la situación que se presentó 
recientemente a causa de la 
fiebre de Chikungunya, el 
diputado local reconoció al 
secretario estatal de Salud 
por la atención que puso a 
este tema, mediante acciones 
como el envío de brigadas y la 
entrega gratuita de pabellones 
para proteger a los infantes.

Agregó que si bien ya 
se percibe mayor control 
y mejor atención médica, 
persiste el riesgo de contraer la 
enfermedad.
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El presidente municipal de Morelia, 
Salvador Abud Mirabent, inauguró la 
tarde de este lunes la plaza Carrillo, 
donde la Secretaría de Obras Públicas 
del Ayuntamiento capitalino realizó el 
mejoramiento de la imagen urbana con 
una inversión federal de 13 millones de 
pesos.

12. Marko Cortés Mendoza
13. Miguel Ángel Chávez Zavala
14. Reginaldo Sanodval
15. Armando Sepúlveda López
16. Salvador Jara Guerrero
17. Medardo serna
18. Mario chavez
19. Carlos torres piña
20. Elias Ibarra
21. Salvador lopez orduña
22. Bertha Ligia López Aceves
23. Daniel Moncada

El recién nombrado coordinador 
del PAN en la Cámara de Diputados 
para la 63 Legislatura que inicia el 1 de 
septiembre, Marko Cortés Mendoza, 
rechaza una fractura entre el líder 
nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya 
y su antecesor, Gustavo Madero, hoy 
diputado, por su designación. 

De manera tajante, el dirigente 
estatal del Partido Acción Nacional, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, culpó al 
gobernador electo, Silvano Aureoles 
Conejo, de la ratificación de José Martín 
Godoy Castro, como procurador de 
justicia del estado.

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 secretario de Educación, Armando 
Sepúlveda López, atajo que la educación 
es gratuita y ninguna escuela puede 
condicionar la inscripción ni el ingreso de 
un alumno mediante el cobro de cuotas.

El gobernador, Salvador Jara 
Guerrero aseguró que no es necesario 
solicitar el apoyo de más fuerzas 
federales para Michoacán, esto luego 
de la serie de hechos violentos y de 
inseguridad que se han registrado en 
las últimas semanas en municipios como 
Tanhuato, Parácuaro y Tangancícuaro

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.

Con el objetivo de diseñar, 
implementar y  evaluar el plan de 
estudios de una serie de diplomados 
que más adelante conformarán una 
especialidad en Investigación Educativa, 
de manera conjunta la Universidad 
Virtual del Estado de Michoacán 
(Univim) y la  Secretaría de Educación 
en el Estado (SEE) signaron un convenio 
específico de colaboración.

En la víspera de la toma de posesión 
de las nuevas administraciones 
municipales, hasta el momento el 
Gobierno del Estado mantiene adeudos 
por concepto de obra convenida y otros 
programas por alrededor de 180 millones 
de pesos a los ayuntamientos emanados 
del PRD, sin que hasta el momento las 
áreas de finanzas estatales anuncien 
cuando se saldarán dichos pendientes, 
destacó el presidente estatal del PRD, 
Carlos Torres Piña.

Urge que el gobierno de Michoacán 
libere los recursos que se etiquetaron 
dentro del presupuesto de egresos de 
este 2015, en beneficio de la población 
damnificada que perdió  sus hogares 
hace dos años con los fenómenos 
naturales Ingrid y Manuel, ya que las 
construcción de viviendas está parada, 
ya que no se les ha pagado a los 
constructores, señaló el diputado local 
Elías Ibarra Torres.

Reciben Reconocimientos Beneficiarios del 
Programa “Prácticas de Medicina Tradicional”
* Mujeres y hombres originarios de Jiquilpan y Sahuayo concluyen capacitación.

Mujeres y hombres 
originarios de los municipios 
de Jiquilpan y Sahuayo 
recibieron por parte de la 
Secretaría de Política Social 
(Sepsol) un reconocimiento 
por su participación en 
el programa “Prácticas de 
Medicina Tradicional”.

Mediante dicha acción, 
la dependencia fomenta el 
autoempleo a través de tres 
líneas, como es la salud, la 
economía y el rescate de 
tradiciones, con el fin de 

generar mejores condiciones 
de vida para las familias en 
situación de vulnerabilidad.

En representación del 
titular de la Sepsol, Horacio 
Guillermo Díaz Mora, la 
directora de Combate a la 
Pobreza, Alma Lucía Zavala 
Alcaraz, asistió al evento en 
el municipio de Jiquilpan, 
en donde manifestó que a 
través de dicho programa se 
dota de capacidades a las y los 
beneficiarios para enfrentar 
los retos en materia de 

salud y economía que viven 
diariamente. 

“Nos da mucho gusto 
hacer entrega de estos 
reconocimientos por su 
participación a 58 mujeres y 
hombres de este municipio 
y de Sahuayo, gracias a las 
autoridades locales por su 
disposición para que se den 
estos cursos, y al gobernador 
Salvador Jara Guerrero por 
enviar recursos y programas 
como el que hoy nos ocupa”, 
dijo.

En su turno, el presidente 
municipal de Jiquilpan, José 
Francisco Álvarez Cortés, 
destacó la coordinación de los 
ayuntamientos y de la Sepsol 
para que se operara dicho 
programa.

“Enhorabuena para quienes 
hicieron el esfuerzo de sábado 
a sábado destinar algunas horas 
para tomar este curso, el ser 

humano no deja de aprender, 
es constante su aprendizaje en 
todos los temas; desearles a 
todas y todos ustedes el éxito 
en lo venidero, agradecerles 
por ese respaldo y felicitarlas 
por el término de su taller”. 

Cabe señalar que la 
operación del programa 
consiste en impartir un 
curso teórico-práctico sobre 
medicina tradicional, así 
como la elaboración de los 
medicamentos naturales desde 
la recolección de las especies 
naturales, hasta el envasado.

A través de esta acción 
gubernamental se han 
beneficiado habitantes de los 
municipios de Uruapan, San 
Juan Nuevo Parangaricutiro, 
Jiquilpan y Sahuayo, 
especialmente grupos de 
mujeres jefas de familia, 
con el fin de fomentar la 
vocación productiva y generar 

autoempleo. 
Durante el evento, se hizo 

un especial reconocimiento 
por parte de las autoridades 
estatales y municipales, así 
como de las beneficiarias a 
Emilia Simón Alejo, quien ha 
sido la capacitadora en prácticas 
de medicina tradicional en 
los diversos ayuntamientos en 
donde se ha implementado el 
programa. 

A dicha actividad también 
asistió la presidenta del 
Sistema DIF Municipal, 
Beatriz Cervantes Anguiano; 
Luis Bautista Rodríguez,  
director de Desarrollo Social 
del ayuntamiento de Jiquilpan; 
Yunuén García, presidenta 
del Patronato del Centro 
Turístico y de Capacitación 
Sericícola y Rebocería, así 
como Aurora Gálvez Gudiño, 
en representación de las 
beneficiarias.
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AVANZA...

CATHERINE...

MICHOACAN...

(Cofemer), es una muestra de que Morelia ha sido promotor 
del desarrollo económico, así como del trabajo regulado de la 
administración para llevar los módulos de apertura rápida de 
negocios a las comunidades y tenencias, con lo cual se ha marcado 
un parteaguas al ampliar el número de licencias y recaudar con 
ello mayores ingresos.

El alcalde reconoció el trabajo del área de inspección y 
vigilancia, así como de las ventanillas únicas, a través de las 
cuales, se han reducido muchos trámites en las áreas que tienen 
que ver con el desarrollo empresarial y de negocios.

Por ello, Abud Mirabent dijo que este gobierno ha  procurado 
aceitar las vías de comunicación con los ciudadanos y anunció 
el desarrollo de una nueva aplicación  de internet, para que la 
ciudadanía pueda pagar y revalidar sus licencias a través de la 
tecnología de los teléfonos inteligentes, lo cual, aseguró, es un 
avance importante, toda vez que permite ser más eficiente y dar 
un paso adelante al emprendurismo, para todos aquellos que 
quieren ampliar el negocio y desean adquirir mejores estadías 
de vida.

En este sentido, el alcalde dijo que se han hecho más agiles los 
trámites y en este espíritu de impulso se les ofrece capacitación 
permanente a todos los que quieren ampliar y ser más eficientes 
en los proyectos de negocios que están promoviendo.

Asimismo, Abud Mirabent agradeció el apoyo del Gobierno 
federal por este reconocimiento, con el cual se demuestra que 
Morelia ha dado un paso más en la apertura rápida de empresas, 
pero también ha cumplido con las normas, reglamentos y 
requisitos, con lo cual se fortalece la política pública de mejora 
regulatoria.

A la entrega de certificados de los municipios de Morelia y 
Apatzingán, se dieron cita Alberto Suárez Castillo, secretario 
del Ayuntamiento; Gabriela Montaño García, coordinadora 
de estados y municipios en la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria; Luis Gálvez Antúnez, secretario de Desarrollo 
Económico, además de otras autoridades federales, estatales y 
municipales.

de oportunidad que los gobiernos, en una suma de voluntades, 
tienen con la ciudadanía para  avanzar en la prevención del 
delito.

A través de 65 preguntas, hechas a 600 morelianos que viven en 
120 colonias de la zona urbana de la capital, se conoció que el 37 
por ciento de los encuestados consideraron que el problema que 
más ataca a sus zonas habitacionales es la inseguridad, siguiéndole 
la falta de servicios.

De acuerdo con la percepción pública, el 41 por ciento de 
los delitos e inseguridad, como son el robo a viviendas y asaltos, 
se originan, principalmente, ante la falta de empleo y, en un 
segundo origen, por educación ineficiente.

El presidente municipal, Salvador Abud, aseguró que los 
resultados de la encuesta  se suman a la información para conocer  
cómo perciben los morelianos el tema de la seguridad y otros 
temas, y servirá para fortalecer las políticas públicas encaminadas 
a la prevención del delito y combate a la delincuencia.

Consideró adecuado que el Consejo Ciudadano de Morelia y 
la organización Morelia Cómo Vamos, dé a conocer los resultados 
de esta encuesta al gobierno de Michoacán, a las instancias de 
seguridad y al Mando Unificado.

La organización entre vecinos, aseguró Abud Mirabent, es 
un arma eficiente para la prevención de delitos en las colonias y 
comunidades, ya que conocerse y mantenerse en comunicación 
entre los propios ciudadanos, permite cuidarse de robos en casa 
habitación y otros delitos.

LA ORGANIZACION...

amanecer”, mismos que son parte del Programa de Estancias y 
Atención para Adultos Mayores.

Ettinger de Jara visitó la UBR del municipio en la que se 
proporcionan rehabilitaciones físicas y psicológicas por medio de 
electroterapia, mecanoterapia e hidroterapia, también se brindan 
terapias psicológicas, servicios de odontología, medicina general, 
pedicure, nutrición y peluquería, atendiendo a un promedio de 
80 pacientes por día. Además cuenta con una farmacia en la que 
se tiene la venta de medicamentos a precios muy accesibles que 
benefician a los sectores más vulnerables.

Para continuar con el recorrido, acudió a un emotivo festejo, 
donde fue recibida por personas de la tercera edad que integran 
las Estancias de Adultos Mayores del DIF municipal y que 
provienen de las localidades de Ojo de Agua de Chupio, Joyas 
Bajas y de la cabecera municipal.

En el evento, la presidenta del DIF Michoacán reconoció el 
empeño que las autoridades municipales han mostrado, ya que 
a través de diversas gestiones han logrado obtener apoyos para la 
gente que más lo necesita. A su vez, felicitó a las personas de la 
tercera edad que estuvieron presentes por vivir tan maravillosa 
etapa a plenitud, por la alegría que muestran y por ser gente tan 
admirable.

Durante la vista estuvo acompañada por Roberto Gaitán 
Huerta, presidente municipal de Tacámbaro; Olimpia García 
Vargas, presidenta del DIF municipal y Angélica Jiménez 
Carranza, esposa del presidente municipal electo.

maduración del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, los cuales 
se desarrollarán a través de conferencias, talleres y trabajos 
grupales. 

Asimismo, se prevé realizar la presentación del Portal digital 
(web) de la Asociación Nacional de Defensorías Públicas Estatales 
de la República Mexicana, expuesta por la licenciada Mireya 
Mendieta Saldaña, directora de la Defensoría Pública y Asistencia 
Jurídico Social de Tlaxcala, y presidenta de la Asociación Nacional 
de Defensorías Públicas Estatales de la República Mexicana.

Los encargados de impartir las ponencias y los talleres, son 
profesionales y especialistas en materia penal que cuentan con 
experiencia jurídica en los temas relacionados con el Sistema 
Acusatorio Adversarial y Oral, así como, en su mayoría, encargados 
de las acciones de transición del modelo inquisitivo mixto al 
nuevo sistema de justicia penal en sus respectivas entidades. 

Por parte del Órgano Implementador en Michoacán asistió 
la licenciada María de Jesús García Ramírez, encargada de la 
Secretaría Ejecutiva, y coordinadora de la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento del Consejo para el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en la entidad.

La X Reunión Nacional de Órganos Implementadores tiene 
lugar en la ciudad de Zacatecas y tendrá una duración de dos 
días; 26 y 27 de agosto. 

Captura Seguridad Ciudadana a 
dos Personas Implicadas en Asalto
* Recuperan elementos mercancía robada a negocio de equipo para motociclistas.

Dos personas del sexo 
masculino que acababan de 
asaltar una tienda de artículos 
para motociclistas, fueron 
detenidas por elementos de 
la Dirección de Seguridad 
Ciudadana adscritos al 
Mando Unificado, luego de 
una persecución realizada en 
las calles aledañas al mercado 
Nicolás Bravo, en el barrio de 
Santo Niño.

De acuerdo con el reporte 
proporcionado por el 
personal de la dependencia, 
aproximadamente a las 13:20 
horas, las unidades de seguridad 
recibieron el reporte de un robo 
en proceso en la calle Allende, a 
la altura del número 949, en el 
Centro de la ciudad.

Al sitio del reporte llegó una 
unidad que circulaba por la 
zona, mientras realizaba su labor 
de patrullaje como parte del 
operativo Pegaso. En el lugar, 
los elementos se percataron 
de que se encontraba, afuera 
de un negocio, una motoneta 
color rojo con blanco, con un 
hombre a bordo en espera de 
otra persona que, al parecer, 

extraía productos del negocio.
Al darse cuenta de la presencia 

de los elementos de seguridad, 
los hombres intentaron darse a la 
fuga. Uno de ellos fue asegurado 
en el sitio, mientras que tras el 
sujeto que conducía la moto 
se protagonizó la persecución 
sobre la calle Cuautla.

En su intento por huir, el 
conductor de la motoneta dio 
vuelta en sentido contrario 
por la calle Corregidora, hasta 
la altura de la calle Nicolás 
Bravo, donde también viró en 
sentido contrario y fue hasta 
la altura del cruce con la calle 
Granaditas, donde perdió el 

control del vehículo y logró ser 
asegurado por los elementos.

Los nombres de los detenidos 
son Alfredo X, de 29 años, y Jorge 
X, de 23 años. Al momento de 
la captura les fueron asegurados 
cascos, pantalones, chamarras, 
equipo de motociclismo, dinero 
en efectivo, un cuchillo y una 
pistola de juguete, así como 
el celular del propietario del 
negocio.

El encargado del lugar 
asaltado, denominado Motocity, 
José Jesús X, de 41 años, fue 
encontrado encerrado en el 
baño del local, amarrado de 
pies y manos con cinchos de 
plástico.
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Ladrón Asalta Comercio 
en la Vasco de Quiroga

Detienen a Sujeto por 
Conducir un Vehículo 
con Reporte de Robo

Hallan Cadáver en 
Carretera de La Piedad
El cuerpo de una persona del sexo masculino fue localizado en 

el tramo carretero Santa Bárbara-Zipaquio, mismo que presentaba 
una herida producida por un arma punzocortante.

De acuerdo con un comunicado, la víctima identificada como 
Jesús B. de 45 años de edad, de acuerdo a testigos salió de su 
domicilio con el objetivo de pescar en una presa que se ubica en 
las inmediaciones del lugar donde fue localizado.

El cuerpo del ahora occiso fue trasladado al Servicio Médico 
Forense para practicarle la necropsia que marca la ley.

Con un arma blanca, un 
solitario pillo asaltó una 
tienda de conveniencia 
ubicada en la avenida 
Bucareli, esquina Cobreros 
de Santa Clara, dentro 
de la colonia Vasco de 
Quiroga, de donde se llevó 
dinero en efectivo.

Datos obtenidos 
en fuentes policiales, 
revelaron que el atraco 
ocurrió al filo de las 07:00 
horas de este miércoles, 
además se conoció que 
el delincuente vestía una 
sudadera con capucha, la 

cual tenía franjas verticales 
en colores café y crema.

El ladrón usó un 
cubrebocas para no ser 
reconocido; el tipo es 
delgado, tez blanca, 
mide 1.70 metros de 
estatura y tenía una 
mochila roja, según 
datos que los afectados 
le proporcionaron a las 
autoridades.

Luego de ilícito, 
el maleante salió del 
comercio y se retiró con 
rumbo desconocido. 
Los encargados del lugar 

reportaron la situación, 
consecutivamente los 

elementos de la Fuerza 
Ciudadana realizaron 

recorridos en la zona, pero 
no lograron encontrarlo.

Obtiene PGJE Auto de Formal Prisión en Contra 
de Hombre Relacionado en Multihomicidio

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán obtuvo auto de 
formal prisión en contra 
de un hombre relacionado 
en el homicidio de cinco 
personas, cuyos cuerpos 
fueron localizados la mañana 
del 17 de agosto de la presente 
anualidad en el interior de un 
vehículo.

El Juez de la causa consideró 
suficientes los elementos 
aportados por el agente del 
Ministerio Público para 
dictar auto de formal prisión 
en contra de Gabriel P. de 
41 años de edad, quien fue 
requerido en los momentos 
que pretendía abandonar el 
municipio tras haber cumplido 
con la encomienda de dejar 
los cuerpos sin vida en un 
automóvil Volkswagen que  
fue encontrado abandonado 

en la esquina de las calles 
Belisario Domínguez y Aldama 
de la colonia Centro de esta 
ciudad.

Investigaciones realizadas 
por los agentes ministeriales, 
lograron establecer que luego 
de haber atendido la orden de 
una persona que ya se encuentra 
plenamente identificada, 
Gabriel P. se dirigió al 
domicilio de una amiga de 29 
años de edad, a quien le pidió 
que lo acompañara para poder 
abandonar sin sospechas el 
estado de  Michoacán, solicitud 
que fue rechazada por la mujer; 
sin embargo el inculpado la 
golpeó y accionó un arma de 
fuego para amedrentarla, por 
lo que su compañera accedió 
y abordó la camioneta Ford 
Lobo color negra.

Elementos de la Policía 
Ministerial ubicaron a la pareja 
sobre el camino que comunica 
con la población de Tiquitaco, 
logrando darles alcance a la 
altura del Centro Médico de 
dicha comunidad, sitio donde 
a Gabriel P. le fue asegurada  
una pistola browning calibre 
9mm. con 12 cartuchos 
útiles, así como 56 dosis de 
piedra con características de 
metanfetamina y una bolsa de 
aproximadamente 49 gramos 

de sustancia granulosa, al 
parecer de la misma droga.

Durante el trabajo de 
investigación se estableció que 
Gabriel P. recientemente había 
obtenido su libertad en el 
Centro Federal de Reinserción 
Social de Puente Grande, 
Jalisco, lugar donde compurgó 
sentencia condenatoria por 
los delitos de Delincuencia 
Organizada, Violación a la Ley 
Federal de Armas de Fuego de 
uso exclusivo de las Fuerzas 
Armadas y Contra la Salud.

Asimismo, se determinó que 
la camioneta Ford lobo color 
negro con placas PTC 1888 
del estado de Michoacán, 
cuenta con reporte de robo 
y el inculpado la utilizó para 
huir del lugar tras abandonar 
los cuerpos sin vida.

Una vez que Gabriel P. fue 
presentado ante el Juez de 
la causa y se analizaron los 
elementos que acreditan su 
probable relación en los hechos 
que se le imputan, se resolvió 
el auto de formal prisión en 
su contra. 

Agentes de la Policía 
Ministerial continúan con 
las investigaciones a efecto de 
lograr establecer la identidad 
de otras personas relacionadas 
en estos hechos delictuosos.

Valida PG JE Sistema Estadístico 
de Incidencia Delictiva

Derivado de las funciones 
de los grupos policiales 
de Morelia,Pátzcuaro, 
Huiramba, Lagunillas, 
Salvador Escalante y 
Tzintzuntzan, en la 
persecución de un vehículo 
con reporte de robo se logró la 
detención del conductor y la 
recuperación del automotor.

De acuerdo con un 
comunicado, tras recibir 
el reporte de robo del 066 
sobre la desaparición de un 
automóvil marca Chevrolet, 
tipo Camaro, color amarillo, 
sustraído del domicilio 
del dueño ubicado en la 
colonia Chapultepec Sur 

del Sector Nueva España, 
se implementó un operativo 
de búsqueda, logrando la 
detección del mismo en un 
arco carretero ubicado sobre 
la carretera que conecta a la 
capital michoacana con el 
municipio de Pátzcuaro.

Por lo que de inmediato 
se dio aviso vía radio a los 
efectivos de los municipios 
de Pátzcuaro, Huiramba, 
Lagunillas, Salvador Escalante 
y Tzintzuntzan, con lo que 
se inició una persecución 
que culminó a la altura de la 
comunidad de La Manzanilla 
lugar donde se le logró dar 
alcance.

En consecuencia se detuvo 
al conductor de nombre Luis 
Alberto *G* de 33 años de 
edad, a quien se trasladó ante 
la autoridad pertinente para 
responder por la supuesta 
comisión del delito de robo 
de vehículo.

Con estas acciones, la 
Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán 
refrenda su compromiso de 
combatir a la delincuencia 
en sus distintas modalidades 
y exhorta a la ciudadanía a 
denunciar cualquier ilícito 
o actividad sospechosa a los 
teléfonos 066 emergencias y 
089 denuncia anónima.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán hace de su 
conocimiento que con la 
finalidad de contar con un 
Sistema de Estadística de 
Índice Delictivo confiable, 
y cumplir con los acuerdos 
establecidos en la Conferencia 
Nacional de Procuración 
de Justicia, durante más 
de un año se llevó a cabo 
un proceso de revisión y 
validación de la estadística, lo 
que tuvo como consecuencia 
la modificación en el registro 
de Averiguaciones Previas 
por diversas razones.

Como resultado del 
trabajo realizado por todos 
y cada uno de los agentes del 
Ministerio Público se detectó 
la duplicidad de registros de 
Averiguaciones Previas, por 
ejemplo: en algunos casos 
se inició averiguación previa 
por el robo de un vehículo 

cuando se denunciaba el 
hecho y se iniciaba otra 
averiguación previa éste se 
recuperaba; en otros casos, 
el mismo delito se denunció 
en diversas agencias.

Es de resaltar que 
durante el 2014 se iniciaron 
Averiguaciones Previas de 
hechos ocurridos en los 
años 2012 y 2013, (casos 
como secuestro, extorsión 
y homicidio, entre otros), 
circunstancia que fue 
detectada y subsanada en 
el proceso de validación de 
cifras ante el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública, con una diferencia 
de mil 997 averiguaciones 
menos.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Michoacán atiende 
puntualmente los Acuerdos 

de la Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia, 
que se han dispuesto para 
que se cuente con un Sistema 
Nacional Estadístico de la 
Incidencia delictiva.


