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Peña Nieto ha Transformado a 
Michoacán con Nuevas Carreteras 

y Hospitales: Agustín Trujillo
El Dirigente estatal del PRI 

en Michoacán, Agustín Trujillo 
Íñiguez, destacó el interés que 
el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, ha puesto 
en Michoacán, recordó que éste 
es el cuarto estado al que más 

visitas ha realizado.
Luego de que el mandatario 

nacional rindiera su tercer 
informe de gobierno, el líder 
del tricolor en Michoacán, 
reconoció el trabajo de la 
federación en el estado, “el 

gobierno federal encabezado por 
Enrique Peña Nieto, ha logrado 
transformar a Michoacán con la 
infraestructura carretera que se 
ha emprendido en el estado”.

“El libramiento norte en la 

No Propondré Nuevos 
Impuestos ni IVA a 

Medicinas y Alimentos: Peña

“No propondré nuevos 
impuestos ni incrementos, 
por lo que no habrá IVA a 

medicinas, ni a alimentos”, 
anunció para el 2016 el 
presidente Enrique Peña Nieto 

durante su Tercer Informe de 
Gobierno, honrando su palabra 
con los mexicanos.

Y agregó: “le toca al 
Gobierno apretarse el cinturón, 
el gobierno tiene que gastar 
menos y gastar mejor”.

Al explicar los resultados 
del país que se consolida como 
un actor con responsabilidad 
global, el Presidente de la 
República afirmó que tampoco 
se recurrirá al endeudamiento 
de la nación, frente a una 
situación compleja a nivel 
global, por la consecuente caída 

Cabildo de Morelia Nombra 
a Servidores Públicos Para 

el Area Jurídica

El Cabildo de Morelia 
dirigido por el presidente, 
Alfonso Martínez Alcázar, 
aprobó de manera unánime 
poderes notariales en sesión 

extraordinaria a diversos 
funcionarios municipales a 
propuesta del Síndico, Fabio 
Sistos Rangel, adscritos a la 

Ayuntamiento Independiente Ahorrará Hasta 
20 mdp con Reestructura de Organigrama

Para tener un ahorro de 
alrededor de 15 a 20 millones 
de pesos anuales en pago de 
salarios a funcionarios del 

Ayuntamiento de Morelia, el 
presidente, Alfonso Martínez 
Alcázar anunció que hará una 
reestructura de organigrama.

En sesión de cabildo, el 
pleno aceptó por unanimidad 
el nombramiento del secretario 
del Ayuntamiento, Jesús Avalos 
Plata y después tomó protesta 
Alberto Gabriel Guzmán Díaz, 
tesorero municipal.

En una tercera sesión el 
síndico municipal propuso la 
entrega de poderes notariales 
a Edgar Sánchez, Alejandro 
Sánchez, Norberto Rendón, 
Arturo Ferreira y Cristina 
Segura Alanís, ellos se 
encargarán de los asuntos 
jurídicos de la sindicatura.

En ese sentido, en entrevista 
el edil moreliano comentó 

que las personas han estado 
trabajando en el estado, por 
eso son conocidos ya que han 
demostrado su  profesionalismo 
en el área jurídica.

Asimismo explicó que era 
importante darle el poder 
notarial para que los abogados 
comenzarán a trabajar en la 

Pasa a la 7
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SEGUNDA DE CINCO PARTES

Espacio de 
Carlos Piñón

Violencia contra periodistas, movimientos 
y activistas sociales.  Los niveles de violencia 
contra periodistas, activistas sociales, libertad 
de expresión y el derecho de información 
alcanzan proporciones gigantescas asegura, 
Saviano, fuera de su país con protección 
oficial ante la amenaza de ser ejecutado 
por la Camorra. De la violencia contra los 
periodistas precisa la”… violencia contra 
los periodistas es hija de una estrategia muy 
especial: no es simplemente una violencia 
ciega e incontrolada, sino que es el resultado 
de la conciencia de que el verdadero enemigo 
del poder del narcotráfico no es ni la política 
ni los tribunales ni la policía, sino quien se 
dedica a informar…”

Los periodistas y las redes sociales ponen 
en evidencia a gobernantes y autoridades 
renuentes o abiertamente coludidas con el 
crimen organizado “…informar significa 
revelar los mecanismos y obligar a las 
instituciones, aún las más infiltradas, a 
intervenir… ¿… puede una organización tan 
poderosa, millonaria y armada tener miedo de 
un tuit, un post o un artículo?  desencadenan 
un mecanismo del conocimiento… un efecto 
dominó de reflexiones y acciones de los cuales 
las organizaciones tienen un gran miedo.”

Roberto Saviano participa en Observatorio 
sobre la Camorra, organización dirigida 
por Nino Daniele y fundada por Raffaella 
Ottaviano, una comerciante de 70 años 
de Herculano, ciudad de más de 60.000 
habitantes, muy cercana a Nápoles,  que 
se negó a pagar el «pizzo»,  impuesto que 
los camorristas imponen a comerciantes, 
empresarios y constructores, mediante 
amenazas y extorsión… Gracias a las denuncias 
presentadas, en Herculano se ha arrestado 
a 250 camorristas. Los hombres de los dos 
clanes que tenían secuestrado y bajo el terror 
a la ciudad, los Birra y los Ascione, están hoy 
en la cárcel...«En Herculano se ha hecho una 
revolución al eliminar a la camorra», afirma 
el exalcalde, Nino Daniele. Es una realidad 
construida paso a paso, con el coraje de 
comerciantes, la habilidad de los carabineros 
y la Policía, la determinación de dos alcaldes y 
el apoyo de la federación antiextorsión. Entre 
el medio centenar de denunciantes, casi la 
mitad se ha constituido parte civil, incluyendo 
el propio alcalde de Herculano, el médico 
Vincenzo Strazzullo… sus comercios donde 
han colocado con orgullo y coraje un cartel 
en el que pregonan: «No cedemos al miedo. 
No soportamos abusos»…

Al proceso (contra quince mafiosos) asiste 
también una víctima de la usura, Cristina 
Flamia, madre de cuatro hijos: «Me vi 
implicada con mi madre en amenazas terribles 
de la camorra, porque por un grave problema 
familiar les pedimos un préstamo. Nos 
arruinaron con intereses estratosféricos (suelen 
llegar al 30-40% mensual)… «Pizzo» y usura.. 

.constituyen dos ramas de… Camorra  
S. A… las tarifas del «pizzo> en el año 

2009 se cobraba a un comerciante100-200 
euros por extorsión mensual, ahora se le piden 
500 euros, cantidad que se eleva fácilmente a 
1.000-1.500 euros si el comercio es céntrico o 
de lujo. Y si en el 2009 un constructor pagaba 
un «pizzo» del 2-3 % del importe de la obra 
para estar tranquilo, ahora esa cifra se eleva al 
5-7 %.” http://goo.gl/pSWHbY

La lucha territorial de clanes mafiosos 
de Herculano, es otra contribución del 
Observatorio de la Camorra para procesar 
bandas rivales que aplicaban el “doble encaje”, 
es decir el pizzo  en las mismas calles, el mismo 
territorio para dos grupos criminales, que 
saquearon al joyero y al mismo concesionario 
de motocicletas, y al mismo empresario de 
la construcción… la “investigación llamada 
‘Anti-mafia regalo de Navidad “, coordinado 
por el fiscal adjunto Rosario Cantelmo. Ayer, 
con 22 medidas (3 capturas y 19 órdenes 
emitidas por el juez de instrucción Luigi 
Giordano) ejecutado por la policía, decapitó a 
clanes rivales Beer-Iacomino y Ascione-Papale, 
gracias a las revelaciones de un arrepentido” 
http://goo.gl/x6LDyX

Veamos ahora otra investigación de Saviano 
La mafia italiana y los Mancuso” que nos aporta 
información valiosa sobre la transformación 
de los cárteles mexicanos en Narcotráfico 2,0 
“La Camorra tuvo su momento clave después 
del  terremoto de 1980… En poco más de 
20 años, pasaron del contrabando de tabaco 
de Sicilia a subcontratar la construcción de 
las mayores obras públicas -el tren de alta 
velocidad Roma-Nápoles, por ejemplo-, 
infiltrar municipios, y administrar y blanquear 
enormes recursos…Conceptualmente “es 
un error considerarla como un anti-Estado, 
“Está dentro del Estado y su connivencia 
con el poder es mucho más que una simple 
hipótesis…Está constituida por personas que 
viven en la legalidad y manejan un inmenso 
potencial económico, invierten en gran 
escala y se mueven en todas las instancias del 
poder y los sectores sociales…Cambiaron 
el nombre arcaico “ ‘Ndrangueta por el de 
Cosa Nuova”. La ‘Ndrangheta es considerada 
la más importante en el tráfico de cocaína 
desde Suramérica a Europa y Estados Unidos” 
http://goo.gl/AxAaSo

La ubicación global de los carteles mexicanos, 
definida por el sitio de inteligencia británica,  
InSight Crime, contextualiza lo afirmado por 
Saviano de México Narcotráfico 2.0 “Tres 
carteles de México están, aparentemente, 
compitiendo por el control del tráfico de 
cocaína en España, aunque hay pocas señales 
de que hayan desplazado con éxito a las redes 
de Colombia de larga data, para posicionarse 
como los principales operadores en este 
territorio estratégico, clave para el tráfico de 
drogas en Europa.

(Sept. 3, 2015, Mes de la Patria.)
Bicentenario Muerte del General
Morelos. Centenario Año del Hambre. 
Días transcurridos, 246, faltan 119. 
Santoral en broma: Simeón, Aristeo y Gregorio Magno (falta 

un mango).
SENTIMIENTOS DE LA NACION. (José María Morelos y 

Pavón).
3.- Que todos sus ministros se sustenten de todos y solos los 

diezmos y primicias; y que el pueblo no tenga que pagar más 
obenciones que los de su devoción y ofrenda.

Sept. 4, 1520.Tras la derrota de la Noche Triste, Hernán Cortés 
se reorganiza en territorio poblano fundando Segura de la Frontera, 
(Tepeaca).

1526. Hernán Cortés informa a Carlos V desde Tenochtitlan, sobe 
los avances logrados dentro de la Nueva España y el ajusticiamiento 
que dio a Cuauhtémoc y otros nobles indígenas.

1783. España reconoce la soberanía de Inglaterra sobre el 
territorio de Belice.

1884. Nace en Tinguindian, Mich. Francisco José Múgica 
Velázquez quien fuera limpio militar revolucionario, promotor 
del Artículo 3º, 27, 123 y otros plasmados en la Constitución de 
1917, promotor del Manifiesto a la Nación de 1938, fundamento 
de Expropiación Petrolera.

1932. Ante la renuncia del presidente Pascual Ortiz Rubio, el 
Congreso de la Unión designa en su lugar al general Abelardo L. 
Rodríguez. (Aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente).

1936. Es inaugurada la Biblioteca del Congreso de la Unión 
en local de la iglesia de Santa Clara de Asís, con el acervo de las 
Bibliotecas de las Cámaras de diputados y senadores, aportaciones 
de legislaturas extranjeras. Primer director Don Francisco de 
Almoneda.

MINICOMENTARIO 
EL TURNO DE ALFONSO MARTINEZ PRESIDENTE DE 

MORELIA.
Después de michas vicisitudes, llega a la presidencia municipal 

el ingeniero Alfonso Martínez Alcázar, con un equipo de trabajo 
integrado por gentes de experiencia de quienes se espera aporten su 
máximo esfuerzo en bien de toda la comunidad moreliana que en 
su mayoría dio su voto para que llegaran a este importante cargo.

RADIOGRAMA URGENTE 
CCC. Alfonso Martínez e integrantes de su cabildo.
MENSAJE. 
Hacemos votos porque realicen buen trabajo (punto) 
morelianos debemos de sumarnos al esfuerzo (punto) 
no se vale ver toros desde la barrera (punto)
no hay de otra (punto)
AQUÍ MI PIÑONIGRAMA 
Morelia merece logros
buenos de buena manera
las malas vibras afuera
o somos o no somos.
PD.- ¿Usted se suma al trabajo por Morelia?
Obras son amores y no buenas razones.
Cuidemos que estudien nuestros hijos.

El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, acudió como 
invitado de honor a la ceremonia en que el presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, rindió ante las y los mexicanos su Tercer Informe de Gobierno. El 
mandatario michoacano reconoció el alcance que tendrán las diez propuestas 
del jefe del Ejecutivo federal para lo que resta de su sexenio, que sin duda, 
dijo, impactarán de manera positiva en la sociedad de nuestra entidad. Jara 
Guerrero aprovechó el saludo al presidente de la República para agradecerle 
el apoyo que, sin regateos, ha dado a Michoacán para que alcance mejores 
condiciones de gobernabilidad y desarrollo social.
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* Aceptan mariguana para niña epiléptica.
* Entre manotadas y “mentadas”, inician los diputados.

* No que nos iban a bajar la luz ??????
*Un juez permite que una niña de 8 años que sufre ataques 

epilépticos a cada rato, sea tratada con medicamentos hechos a 
base de mota o sea mariguana. Los padres de la morrita de nombre 
Chelita, Mayela Benavides y Raúl Elizalde, cansado de ver a sufrir 
a su hija y que las medicinas tradicionales ya no le hacían ningún 
efecto, optaron por comprar medicamente elaborado a base de 
mariguana, que únicamente en Estados Unidos, donde esta droga 
permitida por las leyes, cuyo costo oscila entre los 200 y 250 
dólares, y podrán importarla legalmente sin costo adicional que 
los coyotes por debajo del agua, les cobraría. Eso es mientras y 
a lo mejor se quiebra la gente que no tiene esas cantidades para 
importar o afiliación a alguna institución oficial de salud, que en 
su desesperación, le pueden llegar a los carrujos de mariguana, 
porque el medicamente con que van calar su enfermedad es de la 
cannabis índica (pastillas de cannabidiol) e incluso en los estados 
de Colorado, California y parte de Nueva York, ya tienen clínicas 
donde tratan ese tipo de enfermedades con éxito, precisamente 
con ese medicamento.

*Cuando Zambrano planteaba la reconciliación con el 
Presidente, porque ninguno en los últimos diez años, han rendido 
su informe, en el sitio que señalaba la Constitución, y que a 
consecuencia del exceso de libertades que por la modalidad de la 
pluralidad, originaban verdaderos zafarranchos, por lo que hubo 
reformas para este acto constitucional.

Por otra parte legisladores de Morena se enfrentaron a los del 
verde ecologista, acusándose mutuamente de rateros y mentirosos, 
y eso es que fue la primera sesión parlamentaria federal, que ya 
te imaginas comadre qué puede pasar en las siguientes, aunque 
la barba planteada por Zambrano, podía servir de enlace para 
que todo volviera a la normalidad.  

*Agárrate comadre, porque nos la van a dejar Cayetano, con 
un aumento a la luz y por si fuera poco, el cemento que usamos 
cotidianamente para hacer parches en el cantón.

No dijeron que iba a bajar la luz, el gas, la gasolina y hay que 
pararle de contar porque hasta ahora nunca de lo que se presume 
se cumple, peor si se presume que bajan centavos y luego te 
aumenta pesos de la noche a la mañana. Asi es que tanto la 
comercial, como la industrial y la doméstica aumentará de 4 al 
9 por ciento, quedando claro que presumir ya, tendrá sujeción 
de lo que se pueda, no lo que se quiera hacer.

COMADREANDO
Lo que no Entró en La Extra

Avances en Compromisos del Presidente 
Peña Nieto con los Michoacanos, 
Destaca el Diputado Olivio López

Tras destacar el avance en 
el cumplimiento de acciones 
y programas asumidos con los 
michoacanos, el  presidente de 
la Comisión de Gobernación 
de la LXXII Legislatura del 
Congreso del Estado resaltó la 
coordinación existente entre 
el gobierno federal y el de 
Michoacán. 

Al comentar el Tercer Informe 
de Gobierno del Presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, 
el legislador local recordó que 
entre esos compromisos están 
los relativos a infraestructura 
hospitalaria, como el Hospital 

Regional de Apatzingán y 
la Unidad de Especialidad 
en Nefrología, que opera en 
Ciudad Hidalgo.

En materia de infraestructura 
vial, refirió la modernización del 
Libramiento Norte de Morelia 
en el tramo Mil Cumbres a 
salida Quiroga; la autopista 
Sahuayo – Guadalajara, que 
se encuentra en proceso; la vía 
Pátzcuaro - Cuitzeo, terminada 
en su primera etapa, por 
mencionar algunas.

Son tres años de trabajo 
coordinado, que se traducen 
en obra pública, empleos, 

en desarrollo para el estado, 
situación que no se logró en el 
sexenio anterior. Reiteró que 
esta relación estrecha impacta 
en la gobernabilidad que está 
presente en Michoacán.

Del gobierno que encabeza 
el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, destacó 
las reformas estructurales que 
en materia laboral, derechos 
humanos, telecomunicaciones, 
energética, fiscal, educativa y 
política harán de México un 
país competitivo; institucional, 
y jurídicamente colocarán al 
país a la vanguardia a nivel 
global.

El legislador del Grupo 
Parlamentario del PRI 
consideró que los cambios en la 
estructura gubernamental están 
orientados hacia la segunda 
mitad del sexenio, para dar 
los mejores resultados a los 
mexicanos.

López Mújica confió que 
en que esa estrecha relación 
entre Federación y Estado 
pueda continuar para la 
administración estatal que 
entrará en vigor a partir del 
primero de octubre.

Analizarán Alcaldes del PRD, PRI y PAN Renovación 
del Mando Unificado; Esperan a Silvano

Luego de que venciera el 
convenio del Mando Unificado 
con las pasadas administraciones 
municipales, las tres principales 
fuerzas políticas de la entidad 
(PRI, PAN y PRD) analizarán los 
avances que se pudieron lograr 
tras la implementación de este 
modelo de seguridad, para definir 
si buscarían renovar el mismo. 

Pese a las diferencias que 
existen en  entre estos organismos 
políticos, las tres dirigencias  
estatales coincidieron en que los 
resultados obtenidos tras la firma 
de dicho convenio no fueron los 

esperados. 
El dirigente del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), 
Carlos Torres Piña, señaló que los 
51 alcaldes perredistas esperarán al 
arribo de Silvano Aureoles Conejo 
a la gubernatura para conocer qué 
modificaciones estaría sufriendo 
el Mando Unificado, a fin de 
garantizar su eficiencia. 

Recordó que tras la  firma  
del convenio propuesto por la 
Federación, gran parte de los 
ediles del Sol Azteca manifestaron 
inconformidad por las condiciones 
impuestas de este esquema de 

seguridad pues, a partir de ello, 
los ayuntamientos dejaron de 
tener control sobre sus policías 
municipales. 

Sobre este tenor, resaltó 
la importancia de establecer 
condiciones distintas, en las 
que se garantice la seguridad de 
la ciudadanía y el control de las 
fuerzas policiales. 

Por su parte, el líder de 
Acción Nacional (PAN) en 
Michoacán, Miguel Ángel 
Chávez Zavala, reconoció que 
tras la implementación del mando 
unificado se   logró desmantelar 

a la  red de corrupción vinculada 
con el crimen organizado en 
las corporaciones policiales del 
estado. Sin embargo, coincidió en 
que son evidentes las deficiencias 
que existen en este esquema de 
seguridad. 

Es por ello que el dirigente 
panista indicó que los 7 alcaldes 
emanados del instituto político a 
su cargo esperarán de igual manera 
a los lineamientos que proponga el 
gobierno de Aureoles Conejo.

Chávez Zavala aseveró que la 
renovación del Mando Unificado 
es un “tema pendiente y prioritario 
en el PAN”, sin embargo, subrayó 
que se mantendrán pacientes a las 
determinaciones que decida tomar 
el gobernador electo.

Agustín Trujillo Iñiguez, 
dirigente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), empató con el argumento 
de sus contrapartes políticas, al 
reconocer que aún hay muchos 
“pendientes” en este modelo de 

seguridad. 
Al igual que Chávez Zavala, el 

jerarca  del tricolor destacó que las 
corporaciones policiales pudieron 
ser sometidas a una depuración 
tras la firma del Mando Unificado, 
no obstante, consideró que los 
resultados no han sido los más 
óptimos. 

El dirígete del tricolor indicó 
en próximos sostendrá una 
reunión  con los 39 alcaldes de este 
organismo político para definir 
su postura ante la renovación del 
Mando Unificado. 

Al momento, ninguna de las 
tres fuerzas políticas del estado 
ha decidido si renovará o no el 
convenio del Mando Unificado, 
el cual venció apenas este 31 
agosto. 

Es de destacar que de volver 
a implementar el esquema de 
seguridad mencionado, las policías 
municipales se continuarían 
rigiendo de manera autónoma, sin 
inherencia alguna de los próximos 
alcaldes.

Arranca Nuevo Gobierno de Coahuayana 
Campaña Contra la Chikungunya

Este martes por la mañana tomo 
posesión como nuevo presidente 
municipal Porfirio Mendoza 
Zambrano, en acto celebrado en el 
auditorio municipal, sitio en el que 
se dieron cita cientos de personas 
para atestiguar la toma de posesión 
del popular “Pillo”, quien en sus 
primeras palabras como alcalde dijo 
que este miércoles arrancará una 
campaña para combatir la epidemia 
de la Chikungunya que se padece en 
el municipio.

Por este motivo, el nuevo 
presidente municipal de Coahuayana, 
convocó a las autoridades de salud 
a reunirse con él para trabajar en 

equipo en esta campaña, señalando 
que más allá de las cifras oficiales lo 
cierto es que en todos los hogares 
coahuayanenses hay cuando menos 
un enfermo de Chikungunya, y 
que por ello es necesario que el 
ayuntamiento y los órdenes de 
gobierno correspondientes vayan 
a donde hay pacientes, los apoyen 
y realicen las labores necesarias 
para prevenir la proliferación de 
zancudos.

En otra parte de su discurso, el 
alcalde Porfirio Mendoza dijo que 
hará un equipo de trabajo fuerte 
con el gobernador electo Silvano 
Aureoles Conejo, y convocó a todos 

los coahuayanenses a sumarse al 
trabajo del ayuntamiento.

También anunció que habrá 
presencia del gobierno municipal 
en cada comunidad y barrio a través 
de trabajadoras sociales que se 
encargarán de organizar a la gente 
para resolver sus necesidades donde 
la gente vive sin que tengan que ir a 
la Presidencia Municipal.

Igualmente dio a conocer que se 
coordinará con los encargados del 
orden para que haya gobernabilidad 
en el municipio, y con los sectores 
productivos para que estos fortalezcan 
y crezcan, y sigan generando empleos 
para los coahuayanenses.
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“Hay que Hacer Algo 
Diferente”: ‘Chato’

* El experimentado mediocampista aseguró que necesitan un cambio para regresar a la victoria.

Vamos a Contar con 
Todos los Sub-22: ‘Potro’
* El entrenador habló de la dificultad que ha tenido con los clubes.

Seguro de la buena voluntad 
de los clubes, Raúl Gutiérrez 
mencionó que espera contar 
con todos los jugadores para 
el Preolímpico en Estados 
Unidos, que se jugará del 1 al 
13 de octubre.

Tras mencionar que jugar 
este torneo es un momento 
importante, el DT de la 
Selección Sub-22 entiende que 
hay equipos como Chivas o 
Pachuca que están padeciendo 
dificultades en el torneo pero 
confía en que prestarán a todos 

los seleccionados.
“Es complejo que de repente 

el equipo esté en circunstancias 
adversas o especiales y no tomar 
en cuenta eso. Creo que estamos 
hablando de dos partidos y no 
quitárselos más de 15 días”, 
dijo el DT en conferencia.

Incluso habló del caso del 
defensa de Chivas Raúl López, 
quien no fue convocado para 
que terminara su rehabilitación 
en el club.

Y es que el estratega se ha 
encontrado con la renuencia de 

los clubes a prestar a todos los 
elegidos del Tri.

“Uno piensa y siempre tiene 
la esperanza de que las cosas se 
deban hacer como se deben, se 
deben hacer bien. Estoy seguro 
que vamos a contar con todos 
los jugadores”, apuntó.

ILUSIONA LA META 
DE LOS OLÍMPICOS
Aunque no puede perder 

de vista que el primer objetivo 
del Tri Sub-22 es el pase a los 
Olímpicos, a Raúl Gutiérrez 
se siente ilusionado de poder 
lograr una presea en Río 
2016.

“Más que estar pensando en la 
selección campeona a nosotros 
nos genera ilusión de que se 
puede lograr algo increíble e 
importante. Ves a todos los 
muchachos ilusionados y con 
la posibilidad de participar, 
estamos muy contentos y 
comprometidos con la historia. 
Hay calidad para eso”, expresó 
en conferencia.

El “Potro” Gutiérrez espera 
mandar la convocatoria final 
el 15 septiembre y volver a 
juntarlos el día 20.

Monarcas atraviesa por un 
mal momento tras no poder 
sumar desde las Jornada 3, 
acumulando cuatro descalabros 
consecutivos que lo han llevado 
hasta el último lugar de la tabla 
porcentual.

A Juan Pablo Rodríguez, 
medio de la escuadra 
michoacana, le preocupa 
la situación que vive el 
equipo, aunado a la falta de 
concentración que presentan 
en los encuentros, motivo por 
el cual no han podido dejar el 
marcador a su favor.

“El equipo desde el inicio 
creó muchas expectativas, 
desgraciadamente caímos en 
una mala racha, hemos jugado 
bien, pero no nos ha alcanzado, 
hay que hacer algo diferente 
ahora”, mencionó.

Luego de cuestionarse el 
funcionamiento individual 
y colectivo del plantel, el 
‘Chato’ aseguró que el equipo 
se encuentra en condiciones de 
poder cambiar el panorama, a 
base de dedicación y actitud.

“Hemos cometido 
equivocaciones que nos han 
costado los partidos, tenemos 
que mejorar en muchos 
aspectos”, dijo.

Mientras tanto Enrique Pérez 
afirmó que internamente saben 
perfectamente lo que se juegan, 
es por eso que no pueden 
desesperarse ni mucho menos 
pensar que están derrotados 
pues aún falta mucho tramo 
que recorrer en la pelea por el 
no descenso.

“Tanto mis compañeros y yo 

sabemos que significa, tengo 
muy presente que nos jugamos 
el prestigio, nos estamos 
jugando el descenso, es una 
parte muy importante porque 
podemos perder la categoría”, 
recalcó.

El zaguero mencionó que en 
este descanso, Monarcas buscará 
ser mejor en la parte defensiva 
y también ajustar detalles en la 
parte de la contundencia.

“El día a día es bastante 
bueno, necesitamos trabajar 
muchísimo, tenemos que 
refrescar ideas y hacer un 
autoanálisis muy serio para 
poder reivindicar”, finalizó.

Vucetich Negó 
Acercamientos de la FMF
* El estratega de Querétaro aseguró que nadie 

le ha preguntado si le interesa dirigir al Tri.
Esta semana comenzó la era de 

Ricardo Ferretti como entrenador 
interino de la Selección Mexicana, 

pero los directivos siguen en 
búsqueda del timonel ideal. En 
lista aparece en nombre de Víctor 
Manuel Vucetich, pero el estratega 
de Gallos Blancos asegura que hasta 
el momento nadie lo ha llamado 
para ofrecerle el puesto de Director 
Técnico.

“Me siento contento por ese 
lado, pero es mera especulación. 
Para mí no es conveniente ni me 
mortifica algo de especulación, para 
mi es ‘equis’ una situación de esta 
naturaleza. Nunca ha habido un 
acercamiento”, confirmó.

En esta semana de pausa por 
Fecha FIFA, el estratega plumífero 
se enfocará en trabajar con su 
equipo y tratar de enmendar el 
camino para dejar atrás la mala 
racha que los ubica en el lugar 12 
con 8 puntos de 21 disputados.

“Debemos corregir los aspectos 
que estamos fallando, con base a la 

comunicación que hemos tenido 
con el grupo y la confianza que 
debemos brindarle al equipo después 
de lo que hicieron. Dos partidos 
no tapan todo lo bueno que se ha 
hecho. Para mi es importante que 
los jugadores tengan confianza”.

Un punto que tiene a favor es 
que de a poco va recuperando a 
jugadores que estaban lesionados. 
Toda vez que las lesiones los han 
aquejado desde la pretemporada.

“Afortunadamente se han 
venido recuperando los jugadores 
que estaban lesionados. Hemos 
trabajado sin ocho jugadores que 
iban a ser fundamentales en el 
plantel, pero no se ha logrado. 
Son elementos importantes por las 
contrataciones de última instancia 
de Juan Forlín y Yerson Candelo. 
Sí nos ha entorpecido, pero es 
una situación dentro del fútbol”, 
mencionó.
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Exigen Centistas Bono 
Individual de � mil Pesos
* Bloquearon Secrataría de Finanzas; por su parte, el Fesemss marchó hacia Palacio de Gobierno.

Luego de que profesores 
democráticos iniciasen a 
temprana hora de este Miércoles 
el bloqueo a la Secretaría de 
Finanzas, a media mañana 
ingresó una comisión de ellos 
a la dependencia para revisar 
los pagos atrasados desde 2014, 
correspondientes a bonos 
y salarios, encabezados por 
Eugenio Rodríguez Cornejo, 
secretario técnico A de la 
Coordinadora de Trabajadores 
de la Educación, e iniciar así 
mismo la mesa de diálogo.

Fue a petición de personal 
de la dependencia que se les 
permitió entrar, mientras el 
resto del numeroso contingente 
ya bloqueaba la circulación de 
ambos lados de la Avenida 

Ventura Puente y que se 
fue extendiendo hasta tapar 
totalmente el cruce que forman 
la citada via junto a las avenidas 
Acueducto y Tata Vasco.

El representante centista 
dijo que gobierno estatal les 
adeuda un bono de 4 mil pesos 
por trabajador, recurso de la 
Unidad Estatal de Desarrollo 
Profesional Magisterial que 
incluye pagos de servicios a 
personal administrativo, y 
exigieron el pago igualitario 
a empleados tanto federales 
como estatales, ya que fue 
compromiso acordado a nivel 
nacional con la Secretaría de 
Gobernación.

También la manifestación 
fue porque varios profesores 

denunciaron haber recibido 
su pago en cheque sin fondos. 
Rodriguez Cornejo exigió 
a la SEE y a Finanzas trato 
igualitario ya que el Viernes 
pasado se les pagó puntualmente 
a los trabajadores federales de 
la educación, en tanto a ellos 
como estatales les fue cubierta 
su quincena el pasado Lunes 
más no el bono arriba citado.

TAMBIEN FESEMSS SE 
MANIFESTO PERO CON 

MARCHA
Cerca de ahí en el Jardín 

Morelos,por su parte 
se reunieron cientos de 
trabajadores del Frente 
Estatal de Educación Media 
Superior y Superior (Fesemss) 
para marchar por separado 
hacia Palacio de Gobierno, 
justo a esa hora, quienes se 
dijeron cansados de buscar un 
encuentro con autoridades sin 
haber tenido respuesta.

Gaspar  Romero Campos, 
del sindicato de trabajadores 
del Colegio de Bachilleres 
adherido adicho Frente, quien 

no es profesor, dijo estar en 
contra de la reforma educativa 
que es punitiva y rechazar la 
evaluación docente que pone en 
riesgo los espacios laborales en 
el sector educativo. además de 
exponer las diferentes carencias 
y rezagos que se tienen en 
diferentes tecnológicos de la 
entidad en todos los aspectos.

Al momento permanecen 
fuera del recinto gubernamental 
y de no ser atendidos se 
instalarán en plantón indefinido 
e irán al paro laboral.

SEPSOL Recibe Sistema 
Informático del SIPUBE
La Secretaría de Política Social 

(Sepsol) recibió por parte del 
Centro Estatal de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones 
(CETIC) el sistema informático 
del Padrón Único de Beneficiarios 
(SIPUBE).

En este marco, el secretario de 
Política Social, Horacio Guillermo 
Díaz Mora y el coordinador general 
del CETIC, Lambertino Campos 
Amezcua, signaron un contrato  

mediante el cual, la última 
instancia prestará los servicios de 
soporte y mantenimiento técnico 
al SIPUBE.

Dicho instrumento permite a 
la administración estatal integrar 
a las y los michoacanos que son 
beneficiarios de algún programa 
social en un padrón único, lo que 
se traduce en transparencia de los 
diversos apoyos gubernamentales 
que se brindan.

Durante la firma del acuerdo, 
el secretario de Política Social, 
Horacio Díaz Mora, reconoció 
la disposición del CETIC para 
trabajar conjuntamente, y señaló 
que la conformación del SIPUBE 
es un avance muy significativo 
tanto para la Federación como para 
el Gobierno del Estado.

“Contar con un padrón de esta 
naturaleza, es uno de los grandes 
retos que ha tenido la Secretaría y 
un gran logro que vamos a entregar 
a la siguiente administración. Para 
todos los programas de desarrollo 
social va a ser una herramienta 
única, pero sobre todo lo más 
importante, la parte sustantiva de 
esta herramienta es trabajar a favor 
de los grupos más desprotegidos”.

De igual forma, el funcionario 
resaltó la participación de las 
diversas dependencias que aportan 

información de los programas que 
operan para la conformación del 
Padrón Único.

Por su parte, Lambertino 
Campos, coordinador general 
del CETIC, señaló que dicho 
proyecto cierra un ciclo, al tiempo 
que se pronunció porque se le dé 
continuidad. “Agradecer a todos, 
porque no es el trabajo de una 
persona sino de un equipo y la 
intención es que trascienda esta 
administración, que ese gran 
esfuerzo que se hizo siga teniendo 
frutos”.

El director de Diseño y 
Evaluación de Políticas Sociales de la 
Sepsol, Agustín Hernández Rosales, 
precisó que en dicho Sistema se 
ha incorporado información de 
16 dependencias, lo que dijo, 
representa una base técnica sólida.

El contrato de prestación de 
servicios de soporte y mantenimiento 
signado entre la Sepsol y el 
CETIC establece entre otras 
cosas, actualizaciones de software 
por parte del CETIC al SIPUBE, 
actualizaciones a la imagen gráfica 
del mismo; mantenimiento a la 
base de datos; respaldo mensual de 
la base de datos, carga de padrones 
aprobados, asesoría de personal 
con conocimientos informáticos, 
entre otros puntos que contempla 
el acuerdo.

El Instituto del Artesano 
Michoacano Realizará Siete 

Concursos en Este mes Patrio
El Instituto del Artesano 

Michoacano (IAM), dio a 
conocer los siete concursos 
artesanales que se realizarán 
durante este Mes Patrio en 
coordinación con el Fondo 
Nacional para el Fomento de 
las Artesanías (Fonart), donde 
entregarán 160 premios a las 
y los artesanos ganadores de 
Cuanajo, Santa Fe de la Laguna, 
Nocutzepo, Ahuiran, San Juan 
Nuevo, Tzirio y Aranza, con un 
monto total de 270 mil pesos.

Tan sólo de enero a agosto 
del presente año, se realizaron 
30 concursos en diferentes 
regiones de la entidad, mismos 
que representan una inversión 
en premios de 4 millones 136 
mil pesos, aportados por los 
gobiernos federal y estatal, en 
beneficio de las y los creadores 
michoacanos.

En conferencia de prensa, el 
director del IAM, Rafael Paz 
Vega, dio a conocer los diferentes 
eventos que el Instituto a su cargo 
realizará durante este Mes Patrio, 
además de resaltar el festejo 
del “Día del Artesano”, que se 

realizará el 20 de septiembre 
en la localidad de Huáncito, 
municipio de Chilchota, donde 
asistirán alrededor de 3 mil 500 
artífices del todo el estado y se 
otorgarán 70 reconocimientos 
económicos por 2 mil 500 cada 
uno, a las y los artesanos por 25 
años de trayectoria laboral.

Por su parte, Verónica 
Villalón Ayma, subdirectora de 
Operación del IAM, destacó que 
de enero al 31 de agosto de este 
año, el Instituto del Artesano 
Michoacano ha realizado 
66 muestras artesanales, 
beneficiando a 3 mil 094 
artesanos y artesanas, con una 
derrama de 19 millones 796 
mil 050 pesos, donde el IAM 
ha ejercido una inversión de 963 
mil 828.22 pesos.

Agregó que para este Mes 
Patrio, creadores michoacanos 
estarán en la ciudad de León, 
Guanajuato, en la “Plaza Altacia”; 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
en el Centro de Convenciones; 
en México, D.F., en el World 
Trade Center y también en el 
portal del Instituto del Artesano 

Michoacano.
Fabiola Díaz Manzo, 

s ubd i r e c to r a  d e 
Comercialización, resaltó que 
las ventas de artesanías en este 
año suman 6 millones 283 mil 
294 pesos, de las cuales el 44 
por ciento se han realizado en 
efectivo y el 56 por ciento con 
tarjeta de crédito. Señaló que 
esta derrama significa un 17 por 
ciento más en venta que el año 
pasado, en que hasta el mes de 
agosto se reportaron ventas por 
5 millones 357 mil 503 pesos.

A su vez, Gerson Rodríguez 
Vargas, subdirector de Arte 
y Apoyo al Sector Artesanal, 
apuntó que hasta el momento 
se ha favorecido a 3 mil 108 
artesanos y artesanas, por parte 
del gobierno federal a través de 
Fonart, en la vertiente de Apoyos 
a la Producción Artesanal, con 
una partida de 12 millones 703 
mil 220 pesos, del año 2013 al 
2015, lo que significa casi el 
triple de recurso respecto de la 
administración federal del 2006 
al 2012, en que el apoyo total fue 
de 5 millones 600 mil pesos.
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El gobernador del estado de 
Michoacán, Salvador Jara Guerrero, 
informó que se valora la posibilidad de 
iniciar el proyecto de canje de placas, 
cuya fecha expiró durante el mes de 
junio del presente año.

Víctor Manuel Silva Tejeda fue 
nombrado como coordinador de 
los diputados federales del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) por 
Michoacán en la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Diputados.

El diputado local panista, Sebastián 
Naranjo urgió al gobierno estatal a 
generar las condiciones para una Policía 
Única, que garantice la seguridad de 
los michoacanos. Asimismo, advirtió 
que el gobierno entrante del perredista 
Silvano Aureoles Conejo llegará con 
una debilidad financiera y estructural 
en los cuerpos policiacos y estableció 
la urgencia de la gestión de recursos 
extraordinarios para atender el tema de 
salarios, contrataciones  y capacitación 
de policías

La presidenta del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, Catherine Ettinger 
de Jara, acompañada del gobernador 
Salvador Jara Guerrero, presentó 
el libro “Pátzcuaro, recorrido por su 
arquitectura”, dirigida tanto al viajero 
amante de la cultura como para el 
michoacano orgulloso de su estado.

 La diputada federal electa por el 
Distrito 10 de Morelia Oriente, Daniela 
de los Santos Torres, fue designada y 
tomó protesta como vicepresidenta de 
la LXIII Legislatura de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión.

Al pronunciarse por la continuidad en 
la aplicación de la Reforma Educativa 
para darle viabilidad a ésta, el diputado 
local Salomón Fernando Rosales Reyes 
confió en que el relevo en la titularidad 
de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) no afectará el trabajo realizado 
por Emilio Chuayffet Chemor.

Al inaugurar formalmente el ciclo 
escolar 2015-2016 en la Unidad de 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo de la región Oriente 
del Estado, el rector Medardo Serna 
González anunció todo el apoyo de 
su administración para la eficiente 
operación del campus, al cual serán 
incorporadas nuevas opciones 
académicas para los jóvenes de la zona.

El director del Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte (Imde), Miguel 
Ángel García Meza, se postulará para 
la presidencia del Comité Paralímpico 
Mexicano (Copame), confirmó el propio 
licenciado en Educación Física.

El líder parlamentario del PAN en la 
Cámara de Diputados, Marko Cortés 
Mendoza, pidió desde ahora al PRI-
Gobierno abrirse a las propuestas de 
la oposición antes de enviar el Paquete 
Económico el próximo 8 de septiembre.

El vacío de poder  en Michoacán 
sigue siendo evidente, desde la llegada 
como titular del Gobierno del Estado, 
Salvador Jara se ha dedicado a 
viajar por el mundo sin importarle las 
condiciones financieras en las que se 
encuentra el estado, ni mucho menos 
la inseguridad latente que aqueja a los 
michoacanos día  a día,  es evidente que 
todos los suceso ocurridos dentro de su 
mandato han sido “ Hechos Aislados” de 
los cuales prefiere mejor no enterarse, 
aseguró la diputada Cristina Portillo 
Ayala

PAN Alista Reunión Estatal 
de Regidores Michoacanos
* Humanismo político y formación integral, ejes de la primera 
reunión estatal de regidores de Acción Nacional  2015-2018.

Con el objetivo de conformar 
una agenda de trabajo 
humanista e instalar cuatro 
coordinaciones regionales, más 

de 100 regidores del Partido 
Acción Nacional (PAN) 
participarán en la I Reunión 
de Regidores Humanistas de 

Michoacán 2015-2018 este 
4 de septiembre, informó 
Said Mendoza Mendoza, 
secretario estatal de Acción 
Gubernamental.

Tras refrendar que el 
blanquiazul es un partido 
municipalista y por lo tanto, 
la labor de los regidores es 
fundamental para el buen 
ejercicio de una administración 
municipal, detalló que se llevará 
a cabo un profundo análisis de 
este periodo de gobierno, al 
igual que abordarán diversas 
aristas del humanismo político 
y de la formación a dichos 
funcionarios.

Para ello, se contará con la 
intervención y conferencias el 
diputado federal michoacano 
y coordinador del Grupo 

Parlamentario en el Cámara 
Baja del Congreso de la Unión, 
Marko Cortés Mendoza, así 
como a Francisco Chávez 
Camargo, coordinador de 
Desarrollo Municipal en 
la Asociación Nacional 
del Alcaldes (ANAC), por 
mencionar algunos.

De igual forma, indicó que 
se nombrará en este encuentro 
a los coordinadores regionales 
para Tierra Caliente, Ciénega, 
Centro y Oriente, logrando 
con ello un esquema de trabajo 
altamente eficiente para brindar 
a los regidores capacitaciones, 
consultas y apoyos necesarios 
para ofrecer a la población 
de sus localidades la mejor 
atención.

El funcionario del Comité 

Directivo Estatal aprovechó 
para destacar que el perfil de los 
regidores de Acción Nacional 
es que son ciudadanos con un 
enorme compromiso con sus 
municipios, con la intención de 
impulsar temas fundamentales 
en sus localidades, como 
por ejemplo un programa 
anticorrupción, que implica 
la correcta aplicación de 
los recursos municipales en 
beneficio de los ciudadanos.

Asimismo, Mendoza 
Mendoza resaltó que la gestión 
de recursos es otro punto al que 
se enfocarán para traer mayores 
beneficios a sus municipios y 
comunidades, en el marco 
de un profundo humanismo 
político que permita una lucha 
constante por el bien común.
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AYUNTAMIENTO...

CABILDO...

PEÑA...
capital michoacana, la realización de la autopista de Jiquilpan-
Sahuayo-La Barca, la ampliación en la carretera Pátzcuaro-
Tacámbaro, son algunas de las obras que han beneficiado la 
economía de los michoacanos y la comercialización de sus 
productos incluso a nivel nacional” aseveró Trujillo Íñiguez.

En este tenor, el Senador de la República, aplaudió también 
el empeño que a puesto la federación en el tema de salud, 
“la infraestructura hospitalaria que ha emprendido nuestro 
presidente es de reconocerse, nunca se había visto tanto apoyo 
del gobierno federal en el estado y ahora con las nuevas hospitales 
los michoacanos son los únicos beneficiados”.

El Presidente del PRI en Michoacán, afirmó que las 13 
reformas estructurales que el presidente de la república presentó 
en la primer mitad de su administración, le beneficiarán a los 
mexicanos por muchos años, pues dijo, son reformas bien 
pensadas, bien estructuradas y con el propósito de ayudar a 
todos los ciudadanos.

Agustín Trujillo Íñiguez, destacó el compromiso del Presidente 
de la República con las familias mexicanas, esto luego de que 
Enrique Peña Nieto afirmara en su tercer informe de gobierno 
que durante la segunda parte de su administración no habrá 
más gasolinazos, dejó en claro que ni las medicinas ni los 
alimentos tendrán IVA y en este tenor no habrá más alzas en 
este impuesto.

El dirigente estatal del PRI, dijo que sin lugar a dudas se han 
visto avances significativos en el desarrollo de Michoacán y de 
México, sin embargo también reconoció lo difícil que fue este 
año en general para todo el país y que aún falta mucho por 
trabajar.

en los precios de las materias primas, destacó que en beneficio 
de las familias mexicanas se acabaron los llamados gasolinazos a 
partir de este año.

Sobre el reto relevante que enfrentan las finanzas públicas, 
señala en el apartado de México Próspero que se han recibido 
inversiones por más de 82 mil millones de dólares en estos tres 
años de gobierno.

Además han creado más de un millón 400 mil empleos 
formales y más de un millón de empresarios y trabajadores se 
volvieron formales.

Subrayó el apoyo de casi un millón de emprendedores y 
pequeñas y medianas empresas, además se otorgaron recursos a 
tres mil 800 proyectos de jóvenes emprendedores.

NO PROPONDRE...

Dirección de Asuntos Jurídicos de la Sindicatura y áreas jurídicas 
del Ayuntamiento.

Los servidores públicos municipales que recibieron esta 
función fueron Eduardo Sánchez Cárdenas, Alejandro Sánchez 
García, Cesar Andrei Villagómez Villalón, Norberto Bedolla 
Rendón, Arturo Ferreyra Calderón, Christián Omar Segura 
Alanís, respectivamente, quienes serán responsables de resolver 
los juicios penales, civiles, laborales, administrativos y fiscales 
que se encuentren en proceso.

Asimismo, se autorizó a Sistos Rangel el derecho de revocar 
los poderes notariales que se otorguen y fueron concedidos a 
los síndicos de administraciones pasadas. Cabe señalar que esta 
función otorgada no sobrepasará el periodo de gobierno de la 
actual administración pública del 2015-2018.

Es importante mencionar que en el proceso de entrega 
recepción, se contará con dichos funcionarios para recibir de 
manera adecuada los asuntos jurídicos que estén  en proceso, o que 
se presenten en la nueva administración pública ciudadana.

sindicatura, donde tendrán que hacer un análisis detallado de 
los procesos pendientes, los cuales podrán dar cuenta para la 
siguiente semana. Lo mismo, indicó que pasará en la Tesorería, 
de ahí que era urgente que se dieran los nombramientos 
correspondientes.

Durante la entrevista, el secretario del Ayuntamiento presentó 
a Max Kaiser, primer asesor que se hace Martínez Alcázar, y el 
cual es un experto en rendición de cuentas que realizará un plan 
de cuentas para el municipio, con la finalidad de no caer en 
acciones corruptas.

Por otra parte, explicó que dentro de los cambios que realizará 
al interior del Ayuntamiento es fusionar dependencias, como es 
el caso de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, ésta última será 
dirección y estará encomendada de la planeación de proyectos, 
mientras que la nueva área de Innovación trabajará conjuntamente 
para tener trazos ordenados en Morelia planteamiento de 
cuentas.

SEDECO Participa en Taller 
de Actualización del PEI

La Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán participó 
en el Taller de Actualización de la Operación de los Subcomités 
de Evaluación Estatal del Programa de Estímulos a la Innovación 
2015, convocado por la Asociación Mexicana de Secretarios de 
Desarrollo Económico A.C.

Norma Rodríguez Rodríguez, Subsecretaria de Impulso a las 
Mipymes, quien asistió en representación de Luis Gálvez Antúnez, 
titular de la Sedeco Michoacán, subrayó la importancia de este 
tipo de capacitaciones ya que contribuyen al mejoramiento de 
los mecanismos para llevar a cabo el Programa de Estímulos, y 
señaló que es importante se siga fomentando la participación de 
las empresas.

Asimismo dijo que con esto se puede brindar las mejores  
herramientas a las empresas que invierten en proyectos de 
investigación, desarrollo de tecnología e innovaciones, dirigidos 
al desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios.

El objetivo del Programa es incentivar, a nivel nacional, la 
inversión de las empresas en actividades y proyectos relacionados 
con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación a través del 
otorgamiento de estímulos complementarios, de tal forma que estos 
apoyos tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad 
de la economía nacional.

Dicho taller se llevó a cabo para conocer los lineamientos, 
convocatoria y términos de referencias del Programa de Estímulos 
a la Innovación 2016, emitida por el CONACYT, el cual se 
replicará el próximo día 10 de septiembre en las instalaciones de la 
Sedeco. Por lo cual se hace extensiva la invitación a las mipymes  y 
universidades michoacanas. Para más información acudir a Avenida 
Lázaro Cárdenas No. 1700, Col. Chapultepec Norte, C.P. 58260. 
http://peinnovacion.com.mx/pei/

Necesarios, 2�0 mdp Para Concluir 
Implementación del NS JP

A fin de concluir los trabajos para la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal (NSJP), se requerirán al menos 270 
millones de pesos, informó el presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia en el Estado, Juan Antonio Magaña de la Mora.

El magistrado presidente señaló que de hecho esa cantidad ya 
fue propuesta dentro del proyecto de egresos del gobierno estatal 
para el ejercicio 2016.

Entrevistado, el también ex procurador de Justicia aseveró que 
con ello, se podrán poner en operación las regiones de Lázaro 
Cárdenas, Apatzingán y Zamora, esta última que integra a unos 
50 municipios.

“Deberemos tener todas las condiciones para cumplir con los 
plazos que establece la ley que pide la implementación total en 
las 31 entidades federativas para julio del 2016”, precisó.

Asimismo, Magaña de la Mora aseguró que el nuevo Sistema 
de Justicia opera conforme a lo establecido en las sedes de Morelia 
y Zitácuaro, donde a la fecha se trabaja sobre 190 expedientes.

Informe de Peña Nieto, Objetivo y 
con Autocrítica: Silvano Aureoles
* El tema educativo será uno de los más importantes 

de mi gobierno, aseguró el gobernador electo.
Silvano Aureoles Conejo, 

gobernador electo de Michoacán, 
acudió este medio día a la 
presentación del Tercer Informe de 
Gobierno del titular del Ejecutivo 
federal, Enrique Peña Nieto, en 
Palacio Nacional. 

Al concluir este evento, Silvano 
Aureoles declaró que este acto 
de transparencia y rendición 
de cuentas fue “objetivo y con 
autocrítica”.

“Hubo autocrítica en torno a 
temas que son polémicos y que 
generan insatisfacción social. 
Reconocer que a la mitad del 
camino falta mucho por hacer 
y anunciar medidas importantes 
entre ellas los ajustes al gasto del 
gobierno”, fueron asuntos que 
destacó el gobernador electo sobre 
este evento

En el mismo sentido, el 
gobernador electo de Michoacán 
reiteró que el anuncio de “no 
más impuestos en este año es una 
buena noticia sobre todo para los 
ciudadanos más vulnerables”.  

En cuanto a la próxima toma 
de protesta como gobernador 
de Michoacán, Silvano Aureoles 
afirmó que hay retos importantes 
pero “los que votaron por mí lo 

hicieron pensando en que yo iba 
a encontrar soluciones más que 
quejas y reparto de culpas”.

Por ello dijo que el tema de 
la educación será el tema más 
importante de su gobierno 
“en virtud que si no tenemos 

educación de calidad no vamos a 
poder salir adelante”.

Además se dijo convencido de 
que fortalecer el tema educativo 
es “la única herramienta con la 
que vamos a poder transformar 
de fondo el país”
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Desarticula PGJE Banda Dedicada 
al Robo de Casa Habitación que 

Operaba en la Región de Tanhuato
* Los detenidos también están relacionados en la venta de narcóticos.
Trabajos de investigación 

realizados por personal de 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán permitieron 
la detención de cuatro 
probables responsables de 
Robo a casa habitación; entre 
los requeridos se encuentran 
dos menores de edad.

Se trata de Martín C., de 
22 años de edad y Emiliano 
M., de 20, así como dos 
menores de 17 años, quienes 
fueron puestos a disposición 
del agente del Ministerio 
Público.

Derivado del trabajo de 
investigación implementado 
por agentes ministeriales 
adscritos a esta fiscalía, se 
logró la detención de los 
inculpados, quienes días antes 

de cometer los ilícitos en los 
municipios de Yurécuaro y 
Tanhuato,  supervisaban los 
domicilios y movimientos 
de sus propietarios para 
posteriormente introducirse 
y sustraer pertenencias.

Al momento de su 
detención les fue asegurada 
un arma de fuego calibre 
9 milímetros marca Pietro 
Bereta e insignias de grado 
de Coronel, propiedad de 
un Coronel de Infantería en 
retiro, quien fue víctima del 
robo, así como varios objetos 
electrodomésticos.

De igual forma, entre las 
pertenencias de los indiciados 
fue localizada una sustancia 
con características de 
metanfetamina que pretendía 
ser comercializada.

Por lo anterior, Martín C., 
Emiliano M., fueron puestos 
a disposición del agente del 
Ministerio Público, quien en 
las próximas horas ejercerá 
acción penal en su contra por 
su probable responsabilidad 
en el delito de Robo y Robo 
a casa habitación, en tanto 
que los dos menores fueron 
presentados ante la Fiscalía 
Especial en Justicia Integral 
para Adolescentes, mismo 
que resolverá su situación 
juridica.

Con estas acciones la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su 
compromiso de mantener 
acciones firmes que garanticen 
seguridad y bienestar para los 
michoacanos.

Por Falla Mecánica 
se Quema Auto en el 

Libramiento Independencia
Debido a una falla mecánica un automóvil se quemó 

parcialmente, sin que por fortuna hubiera víctimas humanas 
que lamentar.

El hecho fue alrededor de las 00:00 horas de este miércoles, 
en el Periférico Independencia, en el sentido de Casa de 
Gobierno a la salida a Quiroga, justo a la altura de la avenida 
Periodismo, en esta capital.

El automotor siniestrado es uno de la marca Ford KA, 
color blanco, con placas PPV-789, mismo que fue remolcado 
al corralón oficial.

Los ocupantes de dicha unidad eran una pareja de jóvenes, 
quienes mencionaron que de pronto comenzó a oler a 
gasolina, instante en que el auto ardió en llamas, con el 
desenlace antes referido, siendo todos estos datos recabados 
en el sitio del acontecimiento.

Detiene PGJE a Siete Personas con Droga, Armas 
de Fuego y un Vehículo con Reporte de Robo

Muere Adulto Mayor 
Tras ser Impactado por 
una Moto en La Piedad
Mientras recibía atención médica, un hombre de 94 años de 

edad falleció a consecuencia de las lesiones producidas al ser 
embestido por una motocicleta en días pasados, en el municipio 
de La Piedad.

Según informes de la Procuraduría de Justicia, de acuerdo a 
los familiares del ahora occiso, el pasado 30 de agosto, Ramón P., 
fue impactado por una motocicleta cuando se encontraba afuera 
de su domicilio, por lo que fue trasladado al Hospital Regional, 
lugar donde murió.

La representación social se constituyó en dicho nosocomio 
para dar fe del levantamiento y traslado del cadáver al anfiteatro 
local para practicarle la autopsia de rigor.

En diferentes acciones 
operativas realizadas por 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado de Michoacán para 
inhibir hechos delictuosos 
en el municipio de Hidalgo, 
se logró la detención de siete 
personas en posesión de armas 
de fuego, droga y un vehículo 
con reporte de robo.

Agentes de la Unidad 
Especializada en el 
Combate al Secuestro 
(UECS), primeramente en 
San Antonio Villalongín 
detuvieron detenidos Jaime 
y Rodrigo de 35 y 45 años 
de edad respectivamente, 
quienes tenían en su poder 
dos armas de fuego,  una de 
ellas tipo escuadra, calibre .9 
mm. y una calibre .22 mm. 

Ambos se encontraban a 
bordo de un vehículo, de la 
marca Dodge, tipo Ram, color 
gris, modelo 2005, donde fue 
localizada una carabina sin 
marca, así como una bolsa 
con una sustancia granulosa 

con las características propias 
de la droga sintética conocida 
como metanfetamina.  

Por otra parte, en la carretera 
Ciudad Hidalgo-Zitácuaro 
fue detenido Leopoldo  quien 
se encontraba en un vehículo 
de la marca Ford, tipo Fusion, 
color blanco modelo 2013, 
quien al notar la presencia 
de los elementos policiales 
encendió la marcha del 
automóvil para intentar darse 
a la fuga, sin embargo, se le 
dio alcance unos metros más 
adelante donde se le realizó 
una revisión a la unidad 
la cual cuenta con reporte 
de robo con violencia en la 
ciudad de Morelia. 

En el vehículo fue 
encontrada una carabina 
calibre .30  M1 y cuatro 
cartuchos útiles así como  
una bolsa de plástico color 
negra que contenía una 
sustancia granulosa con las 
características propias de 
la droga conocida como 
metanfetamina con un 

peso aproximado de un 
kilogramo. 

Durante las investigaciones, 
se encontraron indicios, de 
que Leopoldo se encuentra 
relacionado con un líder 
delincuencial, presunto 
responsable de diversas 
extorsiones cometidas en la 
región de Morelia, mismo 
que fue detenido en junio 
del presente año.

En otro de los casos, 
fueron detenidas cuatro 
personas colonia Rancho de 
Ponce, ubicada en la cabecera 
municipal; una mujer y un 
hombre de 23 y 32 años 
de edad respectivamente, 
quienes fueron requeridos 
cuando transitan sobre una 
calle y al ser inspeccionados 
por elementos ministeriales, 
les fueron asegurados 
dos envoltorios, los 
cuales contenían una 
sustancia granulosa con las 
características propias de 
la droga sintética conocida 

como metanfetamina. 
En otro sitio de la misma 

colonia, fueron detenidos dos 
jóvenes de 23 y 25 años de 
edad, quienes se encontraban 
a las afueras de un autolavado, 
mismos que al notar la 
presencia de los agentes 
ministeriales intentaron 
correr, sin embargo, unos 
metros más adelante, los 
efectivos les dieron alcance. 

Una vez que a los ahora 
requeridos se les realizó una 
revisión, se les localizaron 
en las bolsas traseras del sus 
pantalones dos envoltorios 
a cada uno de ellos, 
mismos que contenían una 
sustancia granulosa con las 

características  propias de la 
metanfetamina.

Los imputados, los 
vehículos, las armas de fuego 
y las sustancias aseguradas 
fueron puestos a disposición 
de la Procuraduría General 
de la República. 

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán continúa con las 
investigaciones a efecto de 
determinar si los acusados 
se encuentran relacionados 
en otros hechos delictivos 
y mantendrá acciones en 
la región para detectar 
y desarticular a grupos 
delictivos que atenten contra 
la seguridad de la población.

Matan a Hombre 
en Pleno Centro
A consecuencia de una 

herida producida por 
proyectil de arma de fuego, 
un hombre perdió la vida 
cuando se encontraba afuera 
de su domicilio ubicado 
en el la colonia Centro de 
Salvador Escalante.

La Procuraduría de Justicia 
de Michoacán, los hechos 
ocurrieron sobre la Avenida 

Generalísimo cuando el 
ahora occiso identificado 
como Miguel Dagoberto 
R., de 48 años de edad 
fue lesionado de gravedad; 
paramédicos asistieron a 
brindar apoyo, sin embargo 
ya había fallecido.

El cadáver fue trasladado 
al anfiteatro local para 
practicarle la necropsia de 

ley, en tanto que personal de 
la institución abrió carpeta 
de investigación.


