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Reitera Jara Guerrero 
Llamado a Apoyar a 
Autoridades Electas

* El gobernador del estado acudió a la toma de protesta del nuevo presidente y Cabildo de Pátzcuaro.
No importa quién o quiénes 

hayan ganado, una vez que los 
votantes tomaron la decisión, 
lo que tenemos que hacer todos 
y todas es apoyar con todo a 

las nuevas autoridades, reiteró 
el gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero al ser 
testigo de la toma de protesta 
del presidente municipal de 

Pátzcuaro, Víctor Manuel 
Báez Ceja, así como de los 
integrantes de su Cabildo.

Luego de que en sesión 

El presidente municipal electo de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar dio a conocer la mañana de este martes, a las personas que formarán parte de su Gabinete durante la administración independiente que encabeza 
a partir de este primero de septiembre.

Asegura Silvano Aureoles Relación 
Cercana y de Intenso Trabajo con 

Ayuntamientos Entrantes
* La mañana de ayer asistió a los municipios de Pátzcuaro, Tacámbaro y Zitácuaro.

Hasta el mediodía de este 
martes, Silvano Aureoles 
Conejo, gobernador electo 
de Michoacán, acudió como 
invitado de honor a las sesiones 

solemnes de las tomas de protesta 
de los H. Ayuntamientos 
Constitucionales de Pátzcuaro, 
Tacámbaro y Zitácuaro, a cuyos 
integrantes solicitó hacer todo 

lo que esté a su alcance para 
que las nuevas administraciones 
municipales realicen bien 
su tarea, “hoy más que nuca 

Trabajar de Manera Transparente 
y en Equipo con Diputados, 

Encomienda del PRI a sus Alcaldes
El Presidente del Comité 

Directivo Estatal del PRI en 
Michoacán, Agustín Trujillo 
Íñiguez, felicitó a todos los 
alcaldes de extracción priísta 

que este día tomaron posesión 
de sus cargos y los exhortó a 

trabajar de manera transparente, 

A partir de hoy se acabaron los sobreprecios, los moches y comisiones en Morelia, 
aseguró el presidente municipal independiente, Alfonso Martínez Alcázar tras rendir 
protesta como alcalde de la capital michoacana para el periodo 2015-2018.
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Embajador Todd Robinson, conferencia de prensa 
desde el podio presidencial de Guatemala. Lo acompaña 
el presidente, Otto Pérez Molina. 
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Coyoacán, Ciudad de México 29-08-15
Narcotráfico 2.0. En México se ha dado el 

tránsito de la lógica gansteril  a una estructura 
mafiosa, concluye el periodista,  Roberto 
Saviano, autor de Gomorra. El Narcotráfico 
2.0 combina intereses del narcotráfico y 
la política. La estructura mafiosa establece 
“… una jerarquía compleja, una gestión 
económica y financiera avanzada, y vínculos 
aún más fuertes con las instituciones Los 
cárteles mexicanos entraron en la era del 
“narcotráfico 2.0”, en que la regla principal 
es que no hay reglas, por eso, actúan como 
“una metralla enloquecida que no perdona a 
nadie.” http://goo.gl/0Qn7D3. 

México en el narcotráfico 2.0  El texto de 
la entrevista realizada por Juliana Fregoso, sin 
embargo.mx al escritor  periodista Saviano, 
además de (re) leerse completo, nos ubica 
en el rol de México global en el narcotráfico 
2.0.   “Para Saviano, en este momento México 
es el corazón de los cárteles de la droga a 
nivel mundial, pero el cerebro está dividido 
en dos grandes ciudades: Londres y Nueva 
York, cuyos grandes bancos, a su juicio, no 
tienen reparo en lavar los grandes capitales 
que genera la economía criminal.” 

El aparato financiero global, Londres y 
Nueva York, cerebro del  narcotráfico 2.0.  
La dimensión de las operaciones de blanqueo 
de capitales es cuantificable. La campaña de 
concientización de la ONU-ONUDD Oficina 
contra la Droga y el Delito,  “terminar con el 
negocio” del crimen organizado transnacional 
nos dice que (en 2009) obtiene ganancias 
de unos 870 mil millones de dólares al año. 
http://goo.gl/EVm81B

Narcotráfico y blanqueo 2.O   Los 870 mmd 
de producción global del narcotráfico tienen 
diferentes niveles de lavado junto con el rol 
mexicano de corazón del narcotráfico. “¿Qué 
tanto dinero sucio hay afuera?”, plantea Yury 
Fedotov, director ejecutivo de UNODC…
El crimen trasnacional lava más del 50 por 
ciento de sus ganancias. Pero en el tráfico de 
drogas las organizaciones criminales, como 
las mexicanas, lavan hasta el 90 por ciento de 
sus ingresos en el sistema financiero mundial, 
plantea el estudio Estimating illicit financial 
flows resulting from drug trafficking and other 
transnational organized crimes (La estimación 
de los flujos financieros ilícitos resultantes del 

tráfico de drogas y otros crímenes organizados 
trasnacionales), elaborado por la UNODC, 
http://goo.gl/LfyZg6 con base en el análisis 
e investigación de integrantes de unidades de 
inteligencia financiera de todas las regiones 
del mundo…

“Varios de miles de millones de dólares 
se invierten en bienes raíces, compra de 
acciones, fondos de inversión, montan 
empresas, industrias, etcétera; que día a 
día multiplican sus ganancias. El Grupo 
de Acción Financiera (GAFI) estima que el 
dinero que el crimen organizado trasnacional 
invierte en el sistema financiero les genera 
ingresos adicionales de entre el 6 y 10% a las 
ganancias del crimen original…Los mercados 
criminales están al alza. Las ganancias que 
cada ilícito le aporta al crimen organizado 
trasnacional son los siguientes: narcotráfico, 
50 por ciento; piratería, 39 por ciento; trata 
de personas, 5 por ciento; comercio ilícito de 
petrolíferos, 2 por ciento; tráfico de animales, 
1.4 por ciento; tráfico de madera, 1.1 por 
ciento; pesca ilícita, 1.1 por ciento; el tráfico 
de arte y bienes culturales, 8 por ciento; 
comercio ilegal del oro, 4 por ciento; tráfico 
de órganos, 1 por ciento; tráfico de armas 
pequeñas y ligeras, 1 por ciento; tráfico de 
diamantes y piedras preciosas, 1 por ciento, 
de acuerdo con cifras de Global Financial 
Integrity (GFI) y el Banco Mundial.” http://
goo.gl/dXMnNu

El documento elaborado por Ana Lilia 
Pérez “Crimen organizado trasnacional: 
ganancias y lavado, al alza”  http://goo.
gl/tqiIOt, reproducido por Red Voltaire, 
es lectura obligada en términos de la 
información de México. Si bien se refiere a 
datos de 2011, debe considerarse el cambio 
cualitativo hacia la estructura mafiosa basada 
en la “… gestión económica y financiera 
avanzada, y vínculos aún más fuertes con 
las instituciones” lograda por los cárteles de 
Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación, 
como organizaciones globales a partir de la 
producción y el marcketing  de la heroína 
blanca producida en el triángulo de oro de 
la tierra caliente de los estados de Michoacán 
Edomex y Guerrero. Un cambio de orden 
geopolítico y geoestratégico a favor del oro 
blanco mexicano como es la salida de las 
tropas de la OTAN de Afganistán, ex primer 
productor y abastecedor de opio del mundo. 
“El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega 
Martínez. dijo que la entidad compite con 
Afganistán por el primer lugar en la siembra 
de amapola y la producción de goma de opio 
con la que se procesa la heroína…explicó que 
la  producción y procesamiento de esa droga 
se ubica, principalmente en municipios de 
la Sierra y en la región de la Montaña, y que 
por ello es que algunos lugares son visitados 
no sólo por delincuentes locales, sino de otras 
partes del mundo que vienen a llevarse el “oro 
ilegal”. http://goo.gl/2LiHTj

En Día Internacional del Obstetra, 
Celebran Avances en Reducción de 

los Indices de Muerte Materna
* Michoacán bajó los índices de mortandad de muerte 

materna en un 40 por ciento en comparación con 2014.
La hemorragia obstétrica representa uno de los principales factores 

que contribuyen a la mortalidad materna al igual que la enfermedad 
hipertensiva del embarazo, que hoy en día siguen siendo las dos causas 
de morbilidad y mortalidad más altas en los países que como México 
han hecho muchos esfuerzos para disminuir este problema y Michoacán 
no es la excepción.

En el marco del “Día Internacional del Obstetra”, la Secretaría de 
Salud en Michoacán informa que gracias a las acciones implementadas 
en materia de prevención para la mortalidad materna y la hemorragia 
obstétrica, se ha logrado disminuir las incidencias de muerte por esas 
causas en un 40 por ciento en comparación con 2014.

Cabe señalar, que gracias al trabajo y esfuerzo conjunto de los 
gobiernos federal, estatal y municipal, es que se logró disminuir los 
indicadores de mortandad, a través de la prevención y capacitación 
de los médicos obstetras que día a día se comprometen con la salud 
de las mujeres.

En 2014, la SSM atendió 46 mil 291 casos de eventos obstétricos, de 
los cuales mil 899 fueron por atenciones obstétricas de tipo emergencia, 
lo que representa el 4.1 por ciento de la atención global.

Presentan Reformas a 
la Ley Orgánica de la 

Administración Pública
En la Sesión Extraordinaria desarrollada la madrugada de este día, el Pleno 

del Congreso dio lectura a la iniciativa de decreto mediante la cual se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado, presentada por el titular del Poder Ejecutivo.

La iniciativa señala que la Administración Pública Estatal requiere, sin 
postergación alguna, un ajuste de fondo para actuar con la eficacia que se 
requiere para resolver los problemas que plantea un Estado cuyas actividades, 
necesidades y problemas son más complejas cada día.

El proyecto plantea una reordenación del aparato administrativo estatal, 
redefine las competencias entre las dependencias del Ejecutivo, crea algunas 
otras, elimina duplicidad de funciones, omisiones y traslapes que el crecimiento 
de la administración ha provocado y asigna competencias y responsabilidades 
en forma clara y precisa a las diversas dependencias que integran la estructura 
orgánica.

El objetivo es fortalecer las instituciones para implementar un gobierno 
eficaz, con resultados inmediatos, que sea un gobierno que tome decisiones 
conjuntas con la sociedad, sin dispendio de recursos, sin excesos de poder, sin 
sesgos de ningún tipo, bajo presiones de nadie, pensando únicamente en el 
bienestar general, trabajando para el bien común y no personal, anteponiendo, 
sobre todo, los intereses de las y los michoacanos.

La nueva Ley que se presenta, refleja las prioridades y dinámica que el 
Gobernador Electo, que tomará posesión el primero de octubre de este año, 
pretenderá imprimirle a su ejercicio de gobierno.

Una coordinación eficiente y eficaz de todas las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal, sobre todo en cuanto al respeto de los 
derechos humanos, hará de la Secretaría de Gobierno el ente rector de la 
gobernanza interna del Estado.

Con el propósito de fomentar la eficiencia y la eficacia en la administración 
pública del Estado, la iniciativa propone crear la Coordinación General de 
Gabinete y Planeación como una coordinación auxiliar dentro de la Oficina 
del Gobernador, la cual absorverá las funciones encomendadas a la actual 
Coordinación de Planeación para el Desarrollo. Se encargará asimismo de 
coordinar las reuniones del gabinete legal y ampliado del Poder Ejecutivo, 
alineando en forma transversal las acciones de las diferentes dependencias y 
entidades.

La iniciativa propone también dar mayor nivel y fuerza a la actual 
Coordinación de Contraloría, la cual se transforma en la Secretaría de 
Contraloría. Con ello se contará con una dependencia fortalecida y eficaz, 
encargada de prevenir y vigilar la exacta aplicación de la normatividad para 
un mejor desempeño de las responsabilidades de los servidores públicos de la 
Administración Pública Estatal.

Por lo que respecta a las dependencias del área económica del Ejecutivo, 
se fortalecen sus atribuciones para impulsar la micro pequeña y mediana 
empresa, promoviendo la competitividad y el aumento de la productividad 
económica en el Estado. Fomentar la inversión en los sectores industrial, 
minero y de comercio, crear nuevos modelos de financiamiento para los 
proyectos productivos, impulsar la agroindustria y un mayor valor agregado 
en el campo, las denominaciones de origen de los productos michoacanos e 
implementar la mejora regulatoria.

Fortalecer y fomentar el turismo es sin duda una asignatura preponderante 
debido a los empleos y la derrama económica que genera esta actividad en el 
Estado, en tal virtud, se le asignan facultades a la Secretaría de Turismo para 
hacer una mayor promoción del patrimonio e identidad artística y cultural a 
nivel internacional.

Convencidos que la ciencia y la tecnología son herramientas clave para 
el desarrollo del ser humano, se plantea crear la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Desarrollo Tecnológico, la cual se encargará de diseñar, aplicar, 
evaluar la política de  innovación, investigación científica y tecnológica, 
en coordinación con la federación, municipios, instituciones de educación 
superior y tecnológica de la Entidad, para impulsar y estimular la investigación 
científica y tecnológica.
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Salvador Vega: 
Seguiremos Contra la 
Tóxica Reforma Fiscal

Al iniciar el año legislativo 
del Senado de la República, 
el legislador michoacano, 
Salvador Vega Casillas, aseguró 
que la Bancada del PAN ha 
determinado que en su agenda 
de prioridades se encontrará 
seguir modificando la tóxica 
Reforma Fiscal, impulsada 
por el presidente Enrique Peña 
Nieto, misma que ha limitado 
el crecimiento económico del 
país.

El michoacano detalló que 
durante la Reunión Plenaria, los 
senadores de Acción Nacional 
acordaron en consenso trabajar 
cuatro temas principales: 
recuperación económica, 
batalla frontal a la corrupción, 

reducción de pobreza y 
desarrollo humano sustentable, 
además de continuar legislando 
para lograr avances en materia 
de seguridad, justicia y respeto 
a los derechos humanos.

“Tenemos varios asuntos 
prioritarios en la agenda, como 
el tema de seguridad y justicia 
donde el PAN propondrá una 
reforma al modelo policial, 
defendiendo el federalismo 
municipalista, asimismo 
promoveremos reformas al 
sistema penitenciario, a la 
Ley de Lavado de Dinero y 
Extinción de Dominio para 
debilitar las operaciones del 
crimen organizado, así como 
a la Ley de Ejecución de 

Sanciones”.
Vega Casillas añadió que 

durante el primer periodo 
ordinario de sesiones de la 
LXIII Legislatura, en materia 
hacendaria se defenderá 
la reducción del IVA en la 
frontera y se buscará el regreso 
de la deducibilidad inmediata 
de las inversiones, prestaciones, 
colegiaturas y demás conceptos 
limitados por la Reforma 
Fiscal.

Delineó que serán puntuales 
en la revisión de la política social 
del Gobierno Federal, para 
que existan acciones certeras 
contra la pobreza, por lo que 
será necesaria la autonomía del 
Coneval, para que  a través de 
reglas de operación eficientes, se 
cumpla el objetivo y la correcta 
evaluación de los programas y 
los proyectos productivos.

Para finalizar, Salvador 
Vega Casillas señaló que 
se impulsarán  reformas 
de segunda generación en 
materia educativa, así como la 
implementación del Sistema 
Nacional Anticorrupción, con 
el que se busca atender las 
demandas ciudadanas y abatir 
la grave crisis que vive México a 
causa de esta problemática.

Aprueban Presupuesto de Egresos del Poder 
Legislativo Para el Ejercicio Fiscal �016

El Pleno del Congreso de 
la LXXII Legislatura aprobó 
la propuesta de Acuerdo 
que contiene proyecto de 
Presupuesto de Egresos 
del Poder Legislativo, para 
el Ejercicio Fiscal del año 
2016, por un monto de $ 
850’829,934.00 (Ochocientos 
cincuenta millones, ochocientos 
veintinueve mil, novecientos 
treinta y cuatro pesos  00/100 
M. N.).

La propuesta aprobada, 
garantiza a la Septuagésima 

Tercera Legislatura, un techo 
financiero suficiente para el 
fortalecimiento del trabajo 
legislativo, el funcionamiento 
de los órganos técnicos-
administrativos y cumplir 
a cabalidad las obligaciones 
patronales.

La presente propuesta, se 
ha estructurado por unidades 
programáticas denominadas: 
Congreso del Estado, Secretaría 
del Congreso y Auditoría 
Superior de Michoacán, 

cumpliendo con puntualidad 
lo previsto en los artículos 16, 
17 y 18 de la Ley de Planeación 
Hacendaria, Presupuesto, 
Gasto Público y Contabilidad 
Gubernamental del Estado de 
Michoacán de Ocampo. 

Se prevé el gasto necesario 
para el funcionamiento de 

las comisiones y comités, así 
como para atender las acciones 
operativas de los órganos 
técnicos y administrativos 
de: la Auditoría Superior de 
Michoacán, Secretaría de 
Administración y Finanzas, 
Secretaría de Servicios 
Parlamentarios, Contraloría 

Interna, Coordinación 
de Comunicación Social, 
Coordinación de Atención 
Ciudadana y Gestoría, 
Coordinación de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública y el Instituto de 
Investigaciones y Estudios 
Legislativos.

Planeación Para el Buen uso de Recursos 
Financieros, Reto de las Nuevas Administraciones 

Locales: Dip. Antonio Sosa López
 El inicio de las 

113 administraciones 
municipales trae consigo 
grandes retos para las nuevas 
autoridades, sobre todo en 
materia presupuestal, para 
hacer frente a las limitaciones 
presupuestales, puntualizó 
el diputado Antonio Sosa 
López.

 El presidente de la 
Comisión Inspectora de 
la Auditoría Superior de 
Michoacán de la LXXII 
Legislatura local resaltó 
que se lleven a cabo sin 

contratiempos los relevos 
en las administraciones 
municipales de la entidad, 
que gobernarán durante el 
período 2015-2018.

 De esta manera, anotó 
que los nuevos presidentes 
municipales arrancaron su 
gestión con actos públicos 
de toma de protesta, algunos 
incluso con banderazo de 
arranque de obra pública.

 Sin embargo, Sosa 
López refirió que las nuevas 
autoridades municipales se 
habrán de enfrentar a diversos 
problemas financieros, sobre 
todo porque se vienen  pagos 
para concluir obras, o bien, 
para cumplir compromisos 
laborales como  prestaciones 
de fin de año, liquidaciones, 
renovaciones, o hasta 
demandas laborales, que 

complicarían las finanzas 
municipales.

 De esa forma, el 
arranque de los ayuntamientos 
con problemas o limitaciones 
de recursos pudiera impedir 
el cumplimiento al 100 por 
ciento de acciones de tipo 
social y de infraestructura 
dirigidas a los ciudadanos, 
“pero con planeación y buen 
uso de los recursos permitirá 
mejores ejercicios para los 
años venideros”.

 Finalmente, Antonio 
Sosa López dio a conocer 
que prácticamente todos 
los servidores públicos que 
se harán cargo de áreas 
de finanzas de los 113 
ayuntamientos cumplieron 
con la capacitación ofrecida 
por la Auditoría Superior de 
Michoacán (ASM).
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Rayados 
Modificó Horario 

en Copa MX
* El duelo contra la UAT será el próximo 

sábado a las 19:00 y no a las 21:00.

El partido pendiente de Copa MX entre Monterrey y 
Correcaminos volvió a sufrir una modificación. Este lunes el club 
albiazul informó que el duelo contra la UAT se llevará a cabo el 
próximo sábado a las 19:00 y no a las 21:00 como originalmente 
se había anunciado.

Los Rayados buscarán quedarse con esos tres puntos en este 
duelo, ya que en la serie contra Atlético San Luis apenas pudieron 
rescatar un punto de seis en disputa, además de que si no ganan, 
los regios estarían complicando su pase a la siguiente fase, pues su 
último rival del Grupo es el León, que hasta el momento marcha 
como líder del sector dos.

La humillación sufrida en los dos partidos con los potosinos, 
en una lección que desean no repetir más los pupilos de Antonio 
Mohamed, por lo que el próximo fin de semana se aplicarán al 
máximo para superar a un rival que de nuevo luce inferior en el 
papel y en su nómina.

Este encuentro estaba originalmente programado para 
disputarse el pasado 4 de agosto y hubiera representado el primer 
juego oficial del Monterrey en su nuevo estadio, sin embargo 
decidieron aplazarlo para este próximo fin de semana, en una 
serie que los albiazules aventajan 3-1 con el triunfo obtenido en 
Ciudad Victoria.

Atlas, sin Perder la 
Calma con Matosas
* La Directiva dio su voto de confianza al DT.

Pese a que los Rojinegros 
se encuentran en la posición 
16 de la Tabla General, con 
apenas 33.33 por ciento 
de efectividad, la Directiva 
de Atlas mantiene intacta 
su confianza en Gustavo 
Matosas.

En las diferentes reuniones 
que ha sostenido con timonel, 
se han analizado diferentes 
situaciones, y los dirigentes 
están seguros de que el equipo 
va a despertar pronto.

“Somos una Directiva que 
creemos en los procesos, en 
los tiempos, estamos muy 
atentos con el técnico, hemos 
platicado mucho y estamos 
conscientes de que el equipo 
mejorará sin duda, ajustando 
como lo está haciendo el 
entrenador”, dijo el Director 
Deportivo de los Zorros, 
Heriberto Morales.

Al buscar un cambio en 
el estilo de juego, de manera 
interna, sabían los riesgos 
que se podían correr, como 

perder equilibrio en la defensa 
y en la ofensiva, donde 
siguen esperando mayores 
cosas de elementos como 
Gonzalo Bergessio, quien está 
tratando de acoplarse al fútbol 
mexicano.

Para tratar de encontrar 
ese equilibrio, Atlas contrató 
a Álvaro González, un volante 
marcador que puede dar a los 
Zorros la solidez que necesitan 

en el medio campo.
“Le costará trabajo acoplarse 

al ritmo y lo que es la altura, 
pero conozco al jugador y 
esperemos que venga rápido 
esa adaptación”, comentó en 
su momento el entrenador 
atlista.

Los dirigidos por Gustavo 
Matosas apenas tienen dos 
partidos ganados, por cuatro 
perdidos y uno empatado.

Lo Importante 
es que Fuimos 

Certeros: ‘Chepo’
* Reconoció que no fue el mejor partido del Rebaño.

El Director Técnico de Chivas, José Manuel de la Torre, resaltó 
la contundencia que tuvo su equipo ante Jaguares, al que derrotó 
este domingo pasado por 4-1.

“A lo mejor no fue el mejor partido que hemos dado, pero sí 
fuimos certeros que eso es importante, al final la contundencia 
hace la diferencia, por momentos hicimos buen fútbol, por 
momentos estuvimos erráticos y eso no nos gusta porque el 
equipo queda expuesto ante un buen rival”, señaló.

De la Torre antepuso el resultado por encima del funcionamiento, 
pues está claro que la victoria sirvió para calmar a la afición tras 
varios resultados adversos.

“El resultado es lo que resaltamos, la contundencia que 
tuvimos para hacer goles en momentos oportunos. Muchas 
veces haces un buen partido, no concretas y una desatención 
te tira un resultado, en este aspecto lo que necesitamos es sacar 
resultados, el equipo cuando tiene orden está más cerca del 
resultado, independientemente del rival que también respetamos 
mucho”, consideró.

No es Fútbol, Pero Afición 
Apoyó al TRI de Basquet

* El deporte ráfaga en México busca terminar con una sequía de 40 años de no asistir a JO.

No es fútbol, pero los 
colores del Tri muestran que la 
afición es fiel cuando se trata 
de una competencia a nivel 
internacional... al menos en la 
capital del país.

Miles de playeras sin mangas 
con los colores distintivos a la 
Selección Azteca se desplazan 
orgullosos en las inmediaciones 
del Palacio de los Deportes, 
son “jerseys” de basquetbol 
que portan orgullosos fans al 

combinado nacional.
Es tiempo del Preolímpico 

del deporte ráfaga en México, 
que busca terminar con una 
sequía de cuatro décadas de no 
asistir en la disciplina a la justa 
veraniega.

“¡Ayón es un chingón! ¡Ayón 
es un chingón! ¡Ayón es un 
chingón!”, gritaba un pequeño 
grupo de aficionados con un 
cartel que muestra una foto de 
los “12 Guerreros”.

Varios puestos ambulantes 
lucen playeras alusivas al evento, 
la reventa es usual en este país y 
los boletos eran ofrecidos hasta 
dos o tres veces más caros del 
precio original.

Gustavo Ayón y el único 
jugador NBA en la actualidad, 
Jorge Gutiérrez (Milwaukee 
Bucks) son las figuras a seguir, 
dos Seleccionados de gran nivel 
que pueden comandar al Tri 
de Basquet a amarrar un pase 
Olímpico.

A pesar de que el baloncesto 
tiene al menos una década 
de no estar entre los deportes 
más populares (la TV abierta 
dejó de transmitirlo hace un 
lustro), goza de un repentino 
auge gracias a las últimas 
Finales NBA donde LeBron 
James (Cavaliers) y Stephen 
Curry (Warriors) acapararon 
los reflectores en la disputa por 
el cetro Larry O’Brien.

Los fans al basquetbol son 
fieles, sólo bastan unas canastas 
y un balón para que el ánimo 
se encienda.

República Dominicana es 
el primer sinodal, duro rival 
que tiene el Tri de Básquet 
enfrente y que será un reflejo 
de lo que depara a México en 
la competencia.
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Designa Congreso a Marco 
Vinicio Avila Sánchez Como 

Alcalde Provisional de Sahuayo

El Pleno de la LXXII Legislatura del Congreso local, designó 
a Marco Vinicio Ávila Sánchez como presidente municipal  
provisional del Ayuntamiento de Sahuayo, Michoacán.

Lo anterior, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, ratificara la sentencia de 
nulidad de la elección realizada en dicho municipio, emitida por 
la Sala Regional con sede en Toluca, ordenando realizar elecciones 
extraordinarias. 

De esta forma, ante el Pleno del Congreso local, Marco Vinicio 
Ávila Sánchez, protestó guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 
Estado y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal 
y patrióticamente el cargo de presidente municipal provisional.

De igual forma tomaron protesta como integrantes del 
Ayuntamiento provisional:

Jesús Santiago Amezcua Guerrero, Síndico Propietario
Luis Felipe Villaseñor Magallon, Primer Regidor Propietario
Manuel Ramírez Sánchez, Segundo Regidor Propietario
Edith Pérez Ávila, Tercer Regidor Propietario 
Florencia Sánchez Muñiz, Cuarto Regidor Propietario
Susana Ávila Hernández, Quinto Regidor Propietario
José María Padilla Zepeda, Sexto Regidor Propietario
Manuel Salvador Sánchez Ayala, Séptimo Regidor 

Propietario
Elizabeth Cárdenas Frutos, Octavo Regidor Propietario
Ignacio Sánchez Alfaro, Noveno Regidor Propietario
María Isabel Toro Guevara, Décimo Regidor Propietario
Cabe señalar que el Ayuntamiento provisional designado 

durará en su cargo hasta que el Ayuntamiento electo de Sahuayo, 
Michoacán, tome posesión de su cargo.

Injusto Resolutivo del 
TEPJF; PAN Respetará Fallo
* Panismo michoacano indignado ante una doble injusticia: la anulación de la voluntad de más 

de 13 mil 100 sahuayenses y la inhabilitación de los derechos políticos de Armando Tejeda.

Notifican Licencias 
de Diputados

* El Pleno dio lectura a la comunicación mediante la cual, el Concejo 
Comunal de Cherán, manifiesta su rechazo a la promulgación de 

leyes donde se regulan derechos de los pueblos indígenas.
En la Sesión Extraordinaria 

desarrollada la madrugada de 
este día, la Mesa Directiva de la 
LXXII Legislatura dio lectura a 
las comunicaciones mediante la 
cual los diputados  Omar Noé 
Bernardino Vargas, Salomón 
Fernando Rosales Reyes y 
Erik Juárez Blanquet, solicitan 
licencia para separarse del 
cargo de Diputados por tiempo 
indefinido.

Lo anterior para los efectos 
de lo establecido en el artículo 
44 fracción XXIV de la 
Constitución Política del 
Estado de Michoacán. Fueron 
turnadas a la Comisión de 
Régimen Interno y Prácticas 

Parlamentarias para su estudio, 
análisis y dictamen.

De igual forma, se dio lectura 
a la comunicación presentada 
por el diputado Elías Ibarra 
Torres, quien informó de 
su reincorporación al cargo 
de diputado local de esta 
Septuagésima Legislatura. Al 
mismo tiempo solicitó licencia 
para separarse del cargo por 
tiempo indefinido.

En otro punto, el Pleno del 
Congreso quedó enterado de 
la comunicación mediante 
la cual el diputado César 
Morales Gaytán, del Partido 
Verde Ecologista de México, 
presenta informe de actividades 

legislativas.
Asimismo, de la 

comunicación enviada por 
el Secretario de Finanzas del 
Gobierno del Estado, mediante 
la cual remite el Segundo 
Informe Trimestral sobre todo 
los actos jurídicos, operaciones, 
contratos y demás acciones 
realizadas en el cumplimiento 
del decreto legislativo 351.

Por otro lado, se dio lectura 
también a la comunicación 
remitida por el Concejo de 
Gobierno Comunal de Cherán, 
mediante la cual manifiestan su 
rechazo a la promulgación de 
leyes donde se regulan derechos 
de los pueblos indígenas.

Tras manifestar su 
desacuerdo en torno al fallo 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) al considerar que 
fueron razonamientos más 
políticos que jurídicos los 
que motivaron la nulidad 
de la elección en Sahuayo, 
el presidente estatal Miguel 
Ángel Chávez Zavala, anunció 
que el Partido Acción Nacional 
(PAN)  habrá de respetar dicha 
resolución y ya se alista para 

la elección extraordinaria que 
realice el Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM).

El dirigente blanquiazul 
refirió una doble injusticia 
en la resolución de la 
Sala Regional y de la Sala 
Superior del TEPJF ya que 
se anula la voluntad en las 
urnas de más de 13 mil 100 
sahuayenses y paralelamente 
se inhabilita políticamente 
a quien había ganado legal 
y legítimamente la elección, 

el panista Armando Tejeda 
Cid, quien al ser juzgado en 
Michoacán se concluyó que no 
era responsable de desvío de 
recursos, ni de haber generado 
ningún tipo de inequidad en 
la contienda.

Ahora, frente a la realización 
de la elección extraordinaria 
en Sahuayo, el líder panista 
señaló que el principal reto al 
que se enfrentan es contender 
no contra un partido político 
sino con un cacicazgo 
príista de la región con un 
enorme poder económico y 
político que ya aplicó en los 
tribunales.

“En este sentido, no 
podemos obviar que es 
un absurdo que quienes 
generaron la inequidad este 
pasado 7 de junio al hacer uso 
indiscriminado de recursos 
sean los que hoy obtengan 
una sentencia favorable del 
Tribunal Electoral por una 
presunta inequidad de nuestros 
candidatos, pero al final del 
día esa es la realidad con la 
que tendremos que competir 
en Sahuayo”, señaló.

No obstante, el jefe del 
panismo michoacano confío 
en que la sociedad de Sahuayo 
le habrá de cobrar factura al 
PRI y al cacique político 
de esa región, “a quien no 

le alcanzará todo el dinero 
que tiene para comprar la 
voluntad de la ciudadanía 
como no lo pudo hacer este 
7 de julio con la mayoría de 
los sahuayenses”.

Finalmente, ante el desafío 
que también supone el factor 
de inseguridad en la región 
con la disputa territorial de 
grupos delictivos de Jalisco 
y Michoacán, Chávez 
Zavala hizo un llamado a las 

autoridades para que sean 
capaces de garantizar las 
condiciones suficientes para 
que los ciudadanos puedan 
participar tranquilamente en 
esta elección extraordinaria, 
así como para que los actores 
políticos, candidatos e 
instancias electorales puedan 
realizar de la mejor manera su 
labor y esto pueda traducirse 
en una muy alta participación 
ciudadana.
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Egresa con Exito 
Primera Generación de 
Licenciaturas UNIVIM

* Se graduaron alumnos de
licenciatura y de la novena generación de maestría.

* Se contó con la asistencia de los ex rectores Serafín Aguado 
Gutiérrez y Juan Manuel Ayala Jacobo, como invitados especiales.

Jesús Ávalos Plata Miriam Alarcón Yankel Benítez

Alberto Guzmán Antonio Plaza Guillermo Marín Ireri Rivera Iván Calderón

Alfonso Martínez Presentó 
Parte de su Gabinete

En emotiva ceremonia de entrega 
de constancias, se entregaron 
reconocimientos de conclusión de 
estudios a la primera generación 
de egresados de licenciatura de la 
Universidad Virtual del Estado de 
Michoacán (Univim). En este mismo 
evento, se entregaron las candidaturas 
al grado de maestros a los alumnos de 
la novena generación de la  Maestría 
en Competencias Pedagógicas para 
la Acción Educativa.

Los egresados cumplieron con el 
total de créditos de las licenciaturas en 
Planeación y Evaluación Educativa, 
Turismo Sustentable, Ingeniería en 
Desarrollo Agroindustrial, Evaluación 
y Desarrollo Ambiental.

El rector de la Universidad 
Virtual, Mario Chávez Campos,  
en breve recuento de la historia de 
la Univim, reconoció los logros de 
cada administración y dio cuenta 
del esfuerzo de cada una, el cual ha 
dado fruto con la graduación de esta 
primera generación de licenciatura.

“Con este evento se materializa el 
espíritu de ofrecer educación superior 
gratuita de calidad, completamente 

en línea”, expresó y agregó que la 
Universidad se ha convertido en una 
institución que está lista para que a 
través de la estrategia de digitalización 
México Conectado, pueda ampliar su 
matrícula y llegar a los municipios y 
localidades más alejadas del estado 
de Michoacán.

La ceremonia se llevó a cabo en el 
auditorio de la Facultad de Contaduría 
y Ciencias Administrativas de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), a 
donde asistieron familiares y amigos 

para acompañar y felicitar a los recién 
graduados.

En la Universidad Virtual del 
Estado de Michoacán, se podrá 
en un mediano plazo, cursar 
completamente en línea desde el 
bachillerato, licenciatura, maestría 
y doctorado. En lo que respecta 
al Doctorado en Educación con 
Tecnologías para el Aprendizaje y 
el Conocimiento, recientemente 
abierto, se tienen 47 candidatos que 
iniciarán el curso propedéutico el 
lunes 31 de agosto. 

Talento y Calidad Muestra San 
Felipe de los Herreros en su 

Artesanía de Textil y Herrería
* Maestras Artesanas y Nuevos Valores, las categorías 

participantes en las ramas de textil deshilado y 
bordado, también concursó la rama de herrería.

El Instituto del Artesano Michoacano (IAM), en coordinación 
con el H. Ayuntamiento de Charapan, el Fondo Nacional para 
el Fomento de las Artesanías (Fonart) y la Jefatura de Tenencia 
de San Felipe de los Herreros, realizaron el “XXX Concurso 
de Textil de Algodón bordado y deshilado y herrería artística”, 
en el que participaron 58 artesanos, con 85 de piezas inscritas, 
en el marco de la fiesta patronal de San Agustín.

Rafael Paz Vega, director del IAM, comentó que las piezas 
presentadas en este año en las ramas de textil y herrería, 
muestran mayor calidad al anterior, por lo que felicitó a todas 
y todos los artesanos que se esforzaron para mejorar su trabajo, 
señaló que la bolsa en premios este año fue por un monto por 
60 mil pesos, repartida en 28 premios otorgador por el IAM, 
Fonart y la presidencia municipal de Charapan.

Asimismo, les agradeció a todas y todos los artesanos la 
hospitalidad que le mostraron durante los tres años que visitó 
esta localidad, y agregó que para el próximo año estará de 
nuevo en este concurso como visitante o como funcionario 
estatal.

Por su parte, Emilia Reyes Oseguera, presidenta de la Unión 
Estatal de Artesanos de Michoacán (UNEAMICH), agradeció 
a nombre de todas y todos los artesanos de San Felipe de los 
Herreros al Instituto del Artesano Michoacano, por brindar 
mayor difusión de este concurso para que las piezas presentadas 
en el certamen se vendan con la visita de los turistas nacionales 
y extranjeros que se dieron cita en la comunidad, para disfrutar 
también de los diferentes atractivos que ofrece el municipio.

En la categoría de maestras artesanas, en la rama de deshilado 
los ganadores del primer lugar fueron, Baltazar Vargas Vargas, 
con una blusa deshilada punto fino y Graciela Campos 
González, que  elaboró una camisa de mujer con flores, de 
igual manera el primer lugar en la categoría de nuevos valores 
lo obtuvieron, Ma. Guadalupe Vargas Alonso, con una camisa 
de mujer con relindo y María Jovita Ramírez Fuentes, con una 
bata unicornios.

En la rama de textil bordado el primer lugar fue para, 
Yonebay Valenzuela Silva, que realizó un rebozo bordado 
naranja y en la rama de herrería el ganador fue Refugio Jesús 
Gómez Gutiérrez, que elaboró un juego de puerta. 

En la ceremonia de premiación, estuvieron presentes, la 
subdirectora de Desarrollo Artesanal, Verónica Villalón Ayma 
y autoridades de la localidad, quienes entregaron a las y los 
artesanos ganadores sus diplomas y dinero en efectivo.

 Toda la artesanía que participó en el concurso permaneció a 
la venta para los turistas que visitaron esta comunidad, quienes 
además pudieron degustar de los platillos tradicionales de 
la localidad como churipo, corundas, atole de grano, entre 
otro platillos, que las y los artesanos prepararon para los 
visitantes.
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TRABAJAR...

ASEGURA...

solemne de Cabildo se instalara de manera oficial la administración 
municipal para el periodo 2015-2018, el mandatario estatal dijo 
a las y los patzcuarenses e invitados, que este acto republicano 
es ejemplo de la democracia en que vivimos, y una vez que las 
nuevas autoridades toman protesta, se gobierna sin intereses 
personales, sin ideologías partidistas, “porque siempre tiene que 
anteponerse el interés ciudadano, el bien común”.

Finalmente, Jara Guerrero destacó a la diversidad como uno 
de los valores ciudadanos, sin la cual no hay supervivencia ni 
en la vida natural ni en la social, como un llamado a trabajar 
por Michoacán, aún y cuando se tengas ideas o proyectos 
diferentes.

En su mensaje como nuevo presidente municipal, Víctor 
Manuel Báez señaló que su gestión tendrá como sello ser un 
gobierno ciudadano en que se construya de manera coordinada 
con todos los sectores de la sociedad y ante el público presente 
se comprometió a trabajar “de tiempo completo, en cuerpo y 
alma”.

A este evento acudieron el gobernador electo, Silvano Aureoles 
Conejo; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, 
diputado Sarbelio Molina Vélez; el presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del estado, Juan Antonio Magaña de la 
Mora, así como senadores, diputados, entre otros.

REITERA...

el contexto en que vivimos nos obliga a entregar lo mejor de 
nosotros para responder a la expectativa de la gente, los próximos 
meses son difíciles por ser los últimos del año y el recurso es muy 
limitado, lo que nos demandará hacer un esfuerzo mayor para 
entregar resultados satisfactorios”, sentenció.

Silvano Aureoles invitó a todos los presidentes municipales 
a trabajar en equipo para juntos lograr un gobierno eficaz, 
competitivo, transparente y sobre todo, una administración 
con calidez humana que de un verdadero Nuevo Comienzo a 
Michoacán, “ahora inicia una nueva etapa, una más intensa, el 
reto es entregar resultados, porque el servicio público requiere de 
tener vocación para lograr el bien común, así como es un altísimo 
honor, también es una gran responsabilidad”.

Se comprometió a que su gobierno trabajará de manera intensa 
y cercana con los ayuntamientos para atender las demandas de la 
gente, a partir del primero de octubre, “tenemos que aprovechar 
bien las riquezas de cada uno de nuestros municipios, debemos 
encontrar los punto de coincidencias por encima de las diferencias 
sin fines partidistas y la cercanía de la gente es la que nos dará 
mayor fortaleza para salir adelante”, apuntó.

Finalmente se dijo seguro de que en medio de estas circunstancias 
“daremos resultados a quienes nos han dado la gran oportunidad 
de servirles…vendrán mejores tiempos para nuestra tierra”. Así, 
acompañado de su coordinador, Adrián López Solís; el diputado 
federal, Antonio García Conejo; Carlos Maldonado Mendoza 
y Rocío Beamonte Romero, el próximo titular del ejecutivo 
agradeció la invitación y felicito a Víctor Manuel Báez Ceja 
del PRD, Mauricio Acosta Almanza del PRI-PVEM y a Carlos 
Herrera Tello del PRD. Más tarde el gobernador electo acuda 
también a las tomas de protesta de Charo, Morelia y Uruapan

ser gestores eficaces y a hacer equipo con diputados locales y 
federales para atraer programas sociales para sus municipios.

El dirigente estatal del PRI, acompañó a la toma de protesta 
de Rubén Padilla Soto como presidente municipal constitucional 
de Hidalgo y ahí, señaló la importancia de que el Revolucionario 
Institucional tenga presencia en más de una tercera parte de los 
municipios michoacanos.

El Senador de la República invitó a las nuevas administraciones 
a gobernar con empeño y dedicación, a que hagan valer el estado 
de derecho y vean por las necesidades de sus municipios, en 
este tenor, dijo, “las autoridades priístas que gobernarán en los 
diversos municipios tienen capacidad para ejercer estos nuevos 
encargos que los ciudadanos les han encomendado”.

Por su parte la Secretaría General del Comité Directivo 
Estatal del PRI, Yanitzi Palomo Calderón, estuvo presente en 
Zinapécuaro, en la toma de protesta de la presidenta municipal 
constitucional, María del Refugio Silva Durán.

Cabe destacar que dirigentes de sectores y organizaciones, 
así como secretarios del CDE y delegados políticos, estuvieron 
presentes en los demás municipios en los que el día de hoy 
tomaron protesta las nuevas autoridades de extracción priísta.

En Calma, las Tomas de Posesión 
en Ayuntamientos: Esparza

Reafirma Elías Ibarra los Ejes 
Rectores de su Gobierno

El secretario de Gobierno 
de Michoacán, Jaime Esparza 
Cortina, confirmó que hasta el 
momento no se ha registrado 
ningún incidente en las tomas 
de posesión de los nuevos 

alcaldes de la entidad. 
n entrevista vía telefónica, el 

encargado de la política interna 
de estado refirió que el informe 
hasta las 11:40 horas de este 
martes es que en todos los 

municipios se están llevando a 
cabo las tomas de posesión de 
los cabildos en plena calma. 

Sin embargo, indicó que será 
hasta las 19 horas que podrán 
definir si las cosas salieron de 

manera normal, “ahorita estoy 
en Zamora, todo se llevó a cabo 
de forma pacífica, muy bien, 
ya rindió protesta el nuevo 
ayuntamiento, todo bien”. 

Asimismo, expresó que 
se desplegó un dispositivo 
en materia de seguridad 
para vigilar que en todas las 
municipalidades se mantengan 
en orden los distintos eventos 
que tienen organizados los 
nuevos alcaldes.

“Tenemos una serie de 
acciones de vigilancia en los 
municipios, con las policías 
municipales, el Mando 
Unificado, todo lo que se refiere 
a fuerza pública estatal. Están 

desplegados en los municipios 
del estado para que las cosas se 
lleven a cabo normalmente”, 
indicó. 

Finalmente, dijo que 
hay algunos presidentes 
municipales que van a rendir 
protesta o realizar eventos por 
la tarde,  “por lo que vamos a 
seguir pendientes y atentos”. 

Cabe señalar que este 
martes, en 111 de los 113 
municipios renovarán a sus 
autoridades constitucionales, 
y sólo en Cherán que elige su 
Consejo por usos y costumbres 
y Sahuayo donde fue anulada la 
elección y el Congreso nombró 
a un cabildo provisional, no 
hubo ceremonias.

En sesión solemne de cabildo 
el doctor Elías Ibarra Torres 
tomó protesta como presidente 
municipal de Huetamo durante 
el periodo 2015-2018, ante la 
presencia del maestro Efraín 
García Becerra representante 
del gobernador electo Silvano 
Aureoles Conejo y de la ausencia 
del representante del gobernador 
Salvador Jara Guerrero.

En un día asoleado y ante 
el respaldo de la población 
de Huetamo, el doctor Elías 
Ibarra reafirmó su compromiso 
señalando “Ha llegado el día de  
cambiar el rumbo en la historia 
de Huetamo, es una nueva etapa, 
donde será un gobierno que 
piense antes que nada en ustedes. 

No podemos permitirnos ser una 
administración de funcionarios 
contentos y ciudadanos 
inconformes”.

Afirmó que será un gobierno 
honesto y abierto a la ciudadanía, 
“tendremos funcionarios 
preparados, que actúen con 
transparencia y que tengan la 
disposición de servir”. Les dejó 
en claro a la población presente 
que “mi conducta política está 
basada en el cumplimiento de 
la palabra, haciendo lo que se 
dice y diciendo lo que se hace, 
privilegiando la armonía política 
y respetando la pluralidad 
ideológica del cabildo”.

Los ejes rectores de mi gobierno 
son: Bienestar social; armonía y 
tranquilidad para  los ciudadanos; 
salud, educación y vivienda 
digna; abastecimiento de agua 
potable, electrificación y servicios 
básicos; reactivación del campo 
y la ganadería; mejoramiento 
de la imagen urbana y obra 
pública; reactivar la economía y 
desarrollo; rescatar las tradiciones, 
cultura y gastronomía; con 
una administración honesta 
y abierta a la ciudadanía y 
consulta ciudadana en las obras 
y acciones.

El alcalde Elías Ibarra informó 
y solicitó a los regidores su 
apoyo para incorporar en el 
plan municipal de desarrollo, el 

rescate a la cultura y tradiciones; 
por tal motivo iniciamos la 
rehabilitación, y recuperamos 
la plaza de toros para poder 
disfrutar de las tradicionales 
fiestas patrias.

En salud, informó que “vamos 
a contar con un hospital con 
especialidades; y en estos tres días 
entregaremos una ambulancia 
para cubrir urgencias y traslados, 
con personal capacitado en 
atención prehospitalaría, para 
brindar un buen servicio de 
emergencia a cualquier parte del 
país, totalmente gratuitos los 
servicios.

Destacó el alcalde Ibarra Torres 
“debemos apoyar a resolver el  
conflicto laboral del Tecnológico 
de Huetamo, para esto ya se 
realizaron las gestiones requeridas 
ante la SEP. Apoyaremos a la 
educación con la gestión de una 
escuela de nivel superior, y abatir 
las escuelas de palitos, lo utilizado 
en la educación no es un gasto es 
una inversión”.

“A mis paisanos que hace 
dos años fueron afectados por 
el huracán Ingrid y Manuel, les 
digo ¡No están solos! No vamos 
a descansar hasta que sus casas 
sean terminadas. Desde aquí 
solicitó al gobernador del estado 
Salvador Jara que ya apliquen los 
recursos del FONDEN para las 
viviendas.
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Policía Federal Captura al “Javiercillo” Jefe Regional 
del CJNG en Limites de Jalisco y Michoacán y 
Orquestador de la Emboscada a Gendarmería

* El detenido esta aportando información importante, se 
preven más  detenciones de alto impacto.

Como resultado del 
trabajo coordinado entre las 
áreas de inteligencia de las 
dependencias de seguridad 
del Estado mexicano, el día de 
ayer, elementos de la División 
de Gendarmería de la Policía 
Federal, detuvieron a Javier 
Guerrero Covarrubias, alias 
“el Javiercillo”, presunto 
responsable del tráfico 
de droga, extorsiones y 
secuestros, además del 
homicidio de civiles y 
agentes federales, en límites 
de Jalisco y Michoacán.

En seguimiento a la 
investigación de los hechos 
ocurridos el pasado 19 de 
marzo en el municipio de 
Ocotlán, cuando integrantes 
de un grupo criminal Cartel 
de Jalisco Nueva Generación, 
emboscaron a elementos de 
la División de Gendarmería 
que realizaban labores de 

patrullaje, donde privaron de 
la vida a cinco de ellos y a dos 
civiles, los agentes federales 
desarrollaron labores de 
inteligencia que permitieron 
identificar al presunto autor 
intelectual de este ataque.

Se trata de Javier Guerrero 
Covarrubias, quien de 
acuerdo con trabajos de 
campo y gabinete que se 
prolongaron por más de 
cinco meses, fue quien 
presuntamente ordenó la 
agresión contra el personal 
de la Policía Federal y 
actualmente operaba sus 
actividades delictivas desde el 
municipio de Zapotlanejo.

Derivado de la 
investigación, este sujeto 
coordinaba a distancia 
actividades ilícitas en otros 
municipios como Ocotlán, 
La Barca, Poncitlán, 
Atotonilco, Arandas, 

San Ignacio, La Capilla y 
Tepatitlán, así como en los 
municipios de Tanhuato y 
Yurécuaro en Michoacán.

Se determinó que este 
individuo se desplazaba 
en inmediaciones del 
Fraccionamiento Las 
Américas como su zona 
de confort, donde se 
implementó un operativo 
encubierto que permitió 
identificarlo y este lunes, 
sin la necesidad de efectuar 
un sólo disparo, fue detenido 
Javier Guerrero Covarrubias 
de 27 años de edad.

Al detenido, le fueron 
aseguradas dos armas largas, 
una de ellas con aditamento 
para francotirador, dos armas 
cortas abastecidas de calibres 
.38 y .9 milímetros, además 
de 13 cargadores de diversos 
calibres y una camioneta tipo 
pick up.

El detenidos fue puesto 
a disposición del Agente 
del Ministerio Público de 
la Federación, adscrito 
a la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
de la Procuraduría General 
de la República.

En sus primeras 
declaraciones el Javiercillo 
manifestó importante 
información sobre los 
líderes del trasiego de droga 
en lo límites de Jalisco y 
Michoacán, por lo que se 
espera la captura de otros 
capos en los próximos días.

Detienen a Presunto 
Homicida de una Mujer

En el marco de las 
acciones que lleva a cabo 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán para garantizar 
acceso a la justicia a las 
víctimas de violencia, se 
cumplimentó una orden de 
aprehensión en contra de un 
comerciante que privó de la 
vida a su esposa en el año 
2009. 

De acuerdo con las 

constancias del proceso 
penal, la noche del 24 de 
diciembre del año 2009, el 
inculpado identificado como 
Jorge Israel, de 30 años, 
convivía con sus familiares 
en la ciudad de Nueva Italia, 
municipio de Múgica y en 
un momento determinado, 
bajo el efecto de bebidas 
embriagantes, realizó varios 
disparos al aire con una 
pistola calibre .22, hecho que 

incomodó a los presentes, 
por lo que su esposa trató 
de evitar que continuara 
escandalizando.

Tras dialogar durante unos 
minutos, el ahora detenido 
accionó una vez más el arma 
lesionando gravemente a su 
esposa, quien falleció más 
tarde a consecuencia de 
las heridas que sufrió por 
proyectil de arma de fuego, 
mientras que el probable 

homicida se dio a la fuga 
manteniéndose sustraído de 
la acción de la justicia por 
espacio cinco años y medio, 
tiempo en el cual se ocultaba 
entre los estados fronterizos, 
así como en el vecino país del 
Norte; lugar del que retornó 
recientemente.

El presunto responsable 
fue detenido en Nueva Italia 
al ser sorprendido cuando 
amenazaba a una familia 
para que retirara acusaciones 

en su contra.
Jorge Israel fue puesto 

a disposición de la 
autoridad jurisdiccional 
correspondiente, misma que 
será la encargada de resolver 
su situación jurídica.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su 
compromiso de mantener 
acciones que garanticen 
bienestar y seguridad para 
las y los michoacanos.

Pareja que iba
en Motocicleta Queda 

Herida en Accidente Vial

Una pareja que viajaba en motocicleta resultó herida en 
un accidente vial ocurrido sobre la lateral del Periférico 
República, afuera del Hotel Palacio Rojo, localizado en la 
colonia Lago I, de esta ciudad, hecho en el cual estuvieron 
involucrados otro motociclista y al parecer el conductor de 
una camioneta.

Las personas que se dieron cuenta del percance lo 
reportaron al número de emergencia aproximadamente 
a las 09:30 horas de este martes. Minutos después los 
bomberos locales se presentaron en el sitio para brindarle 
los primeros auxilios a Berenice S., de 31 años de edad, así 
como a su compañero Alberto R., de 34 años, ambos fueron 
canalizados por paramédicos de Protección Civil Estatal 
(PCE) al Hospital del ISSSTE.

Ellos circulaban en una motoneta Italika, color naranja, 
con placa D13HB. El otro motoconductor es Luis Antonio 
M., de 22 años, pero se desconocen las características del 
motociclo que tripulaba, pues sus amigos lo escondieron 
rápidamente en un inmueble de venta de materiales, ubicado 
a escasos 50 metros del lugar del incidente.

La furgoneta relacionada en el evento es de la marca 
Nissan, color blanco, con lámina NN07071, operada por 
Martín “X”, quien esperó la llegada de las autoridades; el 
citado hombre comentó que él en ningún momento impactó 
a los motociclistas y agregó “fue una de las motos que iba 
veloz y le pegó a la otra; si yo hubiera sido, mi camioneta 
tendría huellas o golpes de la colisión, pero ahora me quieren 
echar la culpa a mi”.

Al área del siniestro arribaron los peritos de la Fuerza 
Ciudadana de vialidad, quienes efectuaron lo conducente 
con el objetivo de determinar la responsabilidad de los civiles 
que participaron en el percance. 


