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Pasa a la 7

Conmemoran el 131 Aniversario del Natalicio 
del General Francisco José Múgica Velázquez

Reforma a Ley Orgánica de 
Administración Pública, Para “no 

Causarle Sobresaltos” a Silvano: Segob
* Asegura Jaime Esparza Cortina que al paso de los años 

se han creado dependencias que no son necesarias.

La iniciativa de reforma 
a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública que 

presentó al Congreso local el 
Ejecutivo estatal a menos de 
un mes de concluir su gestión, 

fue con la finalidad de entregar 
la administración “de una 
manera tersa” al gobernador 
electo Silvano Aureoles 
Conejo, “no queremos que 
tenga sobresaltos al principio, 
porque ocasionárselos al nuevo 
gobierno, es causarle daño a 
Michoacán”, justificó Jaime 
Esparza Cortina, secretario de 
Gobierno.

Luego de que Salvador 
Jara Guerrero presentó al 
inicio de la presente semana, 
la reforma a la Ley orgánica 
de la Administración Pública 
que incluye la desaparición de 

Francisco José Múgica 
Velázquez fue un luchador 
social, reformador, impulsor 
de que sus ideas se convirtieran 

en acciones de gobierno que 
transformarán la realidad, por 
lo que la vida de Múgica es 
una línea recta e indeformable 

de coherencia, de convicción, 
de apasionada defensa de un 
ideal, en la que no hubo nunca 
lugar para la componenda, la 

corrupción o la cortapisa.
Así  lo señaló Antonio Plaza 

Urbina, encargado de despacho 
de la Secretaría  de Efectividad 

e Innovación Gubernamental 
del Ayuntamiento de Morelia, 
al fungir como orador oficial en 

Valida TEEM la 
Elección de Gobernador

Tras señalar que la elección 
del pasado 7 de junio cumplió 

con los actos, requisitos y 
principios de las constituciones 

estatal y federal así como los 
códigos electorales, el pleno del 
Tribunal electoral del Estado 
de Michoacán declaró la 
legalidad y validez del proceso 
electoral 2014-2015 así como 
la elección de Silvano Aureoles 
conejo como gobernador de 
Michoacán.

El proyecto de dictamen 
fue aprobado por unanimidad 
de los cinco magistrados 
quienes establecieron en el 
documento que el perredista 
Aureoles Conejo satisface los 
requisitos de elegibilidad y que 
durante el proceso electoral se 
llevó a cabo en cumplimiento 
de los principios y valores 

Proponen Sanciones a 
Quienes Falten al Respeto 

a los Símbolos Patrios
La senadora Graciela 

Ortiz González presentó una 
iniciativa para reformar la Ley 
General de Educación y la Ley 
Sobre el Escudo, la Bandera y 
el Himno Nacionales, a fin de 
fomentar y fortalecer el respeto 
a los Símbolos Patrios.

En la sesión de este jueves, 
la legisladora del Partido 
Revolucionario Institucional 
planteó la necesidad de instituir, 

en el mes de septiembre, 
una semana cívica nacional 
para promover la historia, 
significado e importancia del 
Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales.

A nombre de las senadoras 
Blanca Alcalá Ruiz, Marcela 
Guerra Castillo y Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, del PRI, 
Ortiz González propuso que 

Pasa a la 7

Alfonso Martínez se 
Enfocará en la Seguridad 
y Generación de Empleo
El alcalde moreliano, Alfonso Martínez Alcázar estableció 

que los primero 100 días de Gobierno serán focalizados en los 
temas de seguridad y generación de empleo.

Dijo que estará a la espera de los acuerdos con el Gobierno 
del Estado para revisar el tema del Mando Único en el que se 
buscará mejorar la estrategia de seguridad para la capital del 
estado y sus habitantes.

Entrevistado en el marco del aniversario luctuoso del general 
Francisco J. Múgica, Martínez Alcázar recordó que en el 
discurso de toma de protesta ofreció la voluntad del gobierno 
entrante con aquellos grupos que deseen invertir en la capital 
michoacana para generar mayores fuentes de empleo para los 
morelianos.

Asimismo, el alcalde manifestó que a tres días de haber 
tomado posesión de la administración pública se evalúa el tema 
financiero con el cual la administración estaría sus primeras 
acciones.
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TERCERA DE CINCO PARTES

Espacio de 
Carlos Piñón

La policía española dice que el Cartel de 
Sinaloa, Los Zetas y el “Cartel de Michoacán” - 
probablemente los Caballeros Templarios, que están 
basados en Michoacán- han establecido presencia 
en el país… Su objetivo es tomar el control del 
tráfico de cocaína en Europa, al obligar a los 
narcotraficantes colombianos a salir del país, para 
así poder utilizar a España como base de operaciones 
para la importación y distribución del producto… La 
Oficina Europea de Policía (Europol) ha advertido 
en varias oportunidades de la creciente influencia 
del crimen organizado mexicano, e incluso ha 
despertado temores de que los grupos podrían llevar 
al continente su violencia.” http://goo.gl/cnoG9g

En Michoacán la lucha de los autodefensas  contra 
el cártel de los Caballeros Templarios, favoreció 
la consolidación global del Cártel Jalisco Nueva 
generación, CJNG, considerado dos cárteles por 
separado erróneamente por la DEA, esta nota es 
previa al revelar su potencial militar estratégico, con 
el derribo de equipo aéreo de Sedena. “Los Cuinis”, 
organización fundada por “El Cuini”, “son los 
dueños casi absolutos del mercado europeo y asiático 
de las drogas”, según análisis e investigaciones 
de inteligencia de varias dependencias federales 
estadunidenses, las cuales ubican a este grupo 
criminal como “asociado” al Cártel de Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), en contra de las versiones de las 
autoridades mexicanas, que las identifican como una 
y la misma mafia… En medio de la guerra contra 
el narcotráfico desatada por Felipe Calderón, “El 
Cuini” y su cuñado Nemesio Oseguera Cárdenas, 
“El Mencho” (líder del CJNG), se aliaron con narcos 
sudamericanos para meter cocaína a granel a Europa, 
mientras los cárteles de Sinaloa, del Golfo y Juárez 
así como “Los Zetas”, “La Familia Michoacana” y 
otros se disputaban a sangre y fuego las rutas hacia 
Estados Unidos, según esos documentos.” http://
goo.gl/anLWTZ

El analista, Diego Petersen Farah, llama la 
atención de dos párrafos de Saviano “La mafia 
mexicana…en cuanto a su expansión económica… 
con una jerarquía compleja, una gestión económica 
y financiera avanzada y fuertes vínculos con las 
instituciones”. Hace la siguiente anotación. “La 
mafia, sin quitarle su lado violento, es más un tema de 
corrupción, desde los bancos hasta el poder judicial, 
las policías, la secretaría de Hacienda, etcétera. Nadie 
en el país está pensando en serio en esa batalla.” Del 
segundo párrafo “…“Hoy en día la regla principal 
de estos cárteles es que no hay reglas: los cárteles 
son una metralla enloquecida que no perdona a 
nadie, exhiben y hacen alarde de la crueldad, han 
recurrido a la violencia mediática. Es lo que yo llamo 
narcotráfico 2.0.”  De ahí la conclusión “Cualquier 
estrategia de combate a la mafia que no contemple 
el combate a la corrupción y el fortalecimiento de 
las instituciones locales y regionales no tiene futuro. 
Frente al narco 2.0 necesitamos estrategias 2.0.” 
http://goo.gl/m4ALuD

Empresaria constructora le cobran «pizzo». 
María Asunción Aramburuzabala, empresaria y 
constructora de las mujeres más ricas de México se 
niega a pagar «pizzo».  “Asegura que llegará hasta 
las últimas consecuencias legales en la denuncia por 
extorsión de 5 millones de dólares, de la que se dice 

víctima, y para defender el desarrollo inmobiliario 
de Rubén Darío 225…en denuncia a través de su 
abogado, …contra Teresa Adriana Pérez Romo, 
esposa del periodista Joaquín López-Dóriga, y cuatro 
personas más, quienes exigieron el dinero para no 
frenar la construcción de 122 departamentos. “

La confrontación de la empresaria, Aramburuzabala 
/Teresa Adriana Pérez Romo- Joaquín López-Dóriga, 
no es un acto voluntarioso o de capricho, en el actual 
contexto va más lejos que una confrontación de 
medios Reforma Televisa. En palabras de María 
Asunción es “…evidenciar públicamente los actos de 
corrupción que no permiten el desarrollo económico 
en México.” O sea que va por más peces corruptos 
gordos. http://goo.gl/icsNNO

Televisa respalda a López Dóriga, Vecinos se 
deslindan del conflicto. “…vecinos de Tres Picos y 
Lord Byron, en Polanco, se deslindaron de la extorsión 
que acusó la empresaria Asunción Aramburuzabala 
en relación con el proyecto inmobiliario de Rubén 
Darío 225….“Para Noticieros Televisa el conflicto 
vecinal en Polanco por la construcción de un 
desarrollo inmobiliario de 122 departamentos ha 
carecido de interés periodístico….“Se trata de un 
tema entre particulares que se encuentra pendiente 
de resolución en tribunales del Distrito Federal.  
Este tema no ha sido tratado en nuestros espacios 
informativos, ni en el que conduce Joaquín López 
Dóriga ni en ningún otro…“Noticieros Televisa 
confía plenamente en el profesionalismo de Joaquín 
López Dóriga y le reitera su respaldo frente a una 
más de las dolosas notas de Reforma en contra de 
Televisa y sus colaboradores”. http://goo.gl/ruS4Ig

Tuits de JLD.
Joaquín López-Dóriga 
✔@lopezdoriga
Niego rotundamente la dolosa implicación de 

Reforma: No he “litigado” el problema vecinal con 
el negocio de la Sra. Aramburuzabala en Polanco

11:30 - 21 ago 2015
Joaquín López-Dóriga 
✔@lopezdoriga
Quien sí ha litigado en medios la defensa de su 

negocio ha sido la sra Aramburuzabala: 6 primeras 
planas en Reforma a favor de su desarrollo

11:32 - 21 ago 2015  http://goo.gl/vhPqqn
Relatoría de Asunción Aramburuzabala. “Un día 

llegó la señora (Teresa Adriana) López Dóriga a 
nuestras oficinas, vio los departamentos de la nueva 
torre y decidió que quería apartar tres departamentos. 
El valor aproximado de los departamentos sería de 
alrededor de 10 millones de dólares, esto lo hizo 
de palabra como lo hace cualquier cliente. Tiempo 
después llamó y dijo que no los quería y entonces 
mandó a llamar a Mauricio Oliver a su oficina y ahí 
le dijo que ella estaba completamente en contra de 
este proyecto y que iba a hacer hasta lo imposible 
por tratar de frenarlo y puso su amenaza sobre la 
mesa…Lanza su amenaza y comienzan una serie de 
clausuras, que es un hilo de cinco clausuras. Esto 
finaliza cuando la señora López Dóriga y los vecinos 
contratan al abogado (Mario Alberto) Becerra 
Pocoroba, entonces, viene el abogado y nos dice 
que viene un juicio de lesividad y que de lo que se 
trata es de dinero, que paguemos los 5 millones (de 
dólares).

(Sept. 4, 2015, Mes de la Patria.)
Bicentenario Muerte del General
Morelos. Centenario Año del Hambre. 
Días transcurridos, 247, faltan 118. 
Santoral en broma: Moisés, Ntra. Señora Consolación y 

Rosalía, (la riegas cada día).
SENTIMIENTOS DE LA NACION. (José María Morelos 

y Pavón).
4.- Que el dogma sea sostenido por la jerarquía de la Iglesia 

que son: El Papa, obispos y curas. Porque se debe arrancar toda 
planta que Dios no plantó. (Pido la palabra Don José María).

Sept. 4, 1781.Felipe Nevé, gobernador de las Californias, 
funda la villa de Ntra. Sra. La Reina de los Ángeles en el sitio 
llamado Yangná.

1841. El general Gabriel Valencia, proclama en la Cd. de 
México, el Plan de la Ciudadela, en contra del gobierno de 
Santa Anna.

1914. La División del Norte mandada por el general Francisco 
Villa, desconoce el gobierno de Venustiano Carranza (y se partirán 
la mamacita).

1969. El presidente Díaz Ordaz inaugura la línea Uno del 
Sistema de Trasporte Colectivo (El Metro), en el DF.

MINICOMENTARIO 
¿Se terminaron los besamanos humillantes?
Parece que sí, pero el mundo de muchas vueltas y lo que hoy 

es de día, mañana será de noche.
RADIOGRAMA URGENTE 
Don Enrique y lambiscones que lo rodean.
MENSAJE. 
Su informe nos deja dudas (punto) 
Michoacán lleno de deudas (punto) 
violencia e inseguridad (punto)
no podemos estar satisfechos (punto)
AQUÍ MI PIÑONIGRAMA 
No hay aplausos presidente
dice la gente pesante
lambiscones al instante
se quedan pelando el diente.
PD.- ¿Usted si acepta el informe?
Pueblo tiene lo que merece.

Aspiran 70 Abogados 
a una Notaria; Jara 

Podría Otorgar 5
Tras la polémica desatada por la eventual entrega de notarias 

por parte del Ejecutivo estatal, el secretario de Gobierno, 
Jaime Esparza Cortina, declaró que es una facultad legal que 
corresponde al gobernador Salvador Jara Gurrero, la cual aún 
no ha sido determinada.

No obstante el encargado de la política interna reveló 
que existe una lista de cerca de 70 abogados que aspiran a 
una notaria y expresó que el hecho de ampliar el número de 
notarias es “bueno para los michoacanos porque se ofrece 
mayor competencia y mejores opciones”.

Esparza Cortina dijo desconocer si el Ejecutivo estatal 
contempla la entrega de dichos instrumentos legales, así como 
el numero de las mismas, luego de que trascendiera que el 
mandatario pudiese otorgar cinco notarias más.

En este sentido, el secretario de Gobierno, apeló a las 
recuentes reformas que a la Ley del Notariado hiciera la 72 
Legislatura y en el que los parámetros para elegir a los futuros 
notarios han sido sustancialmente modificados.



Morelia, Mich.,  Septiembre  4  del  20153
Gobierno del Estado Brinda Asesoría 

Jurídica Gratuita a Mujeres Embarazadas
* Es ahí donde se fortalecen los resultados de una sociedad positiva y socialmente responsable.

Costará 14 mdp 
Elección Extraordinaria 

de Sahuayo
A partir de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la anulación 
de la elección en Sahuayo, consejeros del Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM), y partidos políticos en coordinación con el 
Instituto Nacional Electoral (INE), trabajan en la elaboración 
del calendario electoral para la elección extraordinaria.

Según fuentes del órgano electoral local, la elección está 
programada para el 6 o 13 de diciembre del 2015, con mayor 
probabilidad de que se acuerde que sea el primer domingo del 
último mes de este año.

Asímismo se prepara el escenario para que en la tercera semana 
de septiembre arranque el proceso electoral extraordinario en 
aquel municipio del Bajío michoacano, mismo que tendría un 
costo de por lo menos 14 millones de pesos, según los cálculos 
preliminares del Instituto Electoral de Michoacán.

Llama AIEMAC a Alfonso 
Martínez a Retomar Proyecto 

de Ciudad Industrial
Luego de que el pasado 

martes, Alfonso Martínez 
Alcázar llevará a cabo su toma 
de protesta como presidente 
de Morelia, el titular de la 
Asociación de Industriales 
del Estado de Michoacán 
(AIEMAC), Rogelio Guízar 
Pérez  realizó un llamado a 
este a no olvidar el  proyecto 
que durante su campaña fue 
acordado sobre la restauración 
de Ciudad Industrial.

Y es que, según 
declaraciones de Guízar Pérez 
esta iniciativa podría general 
más de 10 mil empleos, 
ya que abriría las puertas 
para que mayor cantidad de 
industrias pudieran instalarse 
en la capital del estado.

En este sentido, el industrial 
recordó que este proyecto fue 
presentado ante el ex edil, 
Salvador AbudMiraben, quien 
después de comprometerse 
con los industriales a apoyarlo 
indicó que “se escondió y no 
dio la cara”.

“Todo mundo le da mucha 
importancia y cuando se trata 
de impulsarlo se esconde, 
Alfonso deberá tener énfasis 
en este tema”, señaló.

El presidente de AIEMAC 
confió en que Martínez 
Alcázar podrá desempeñar 
un buen papel al frente de 
este Ayuntamiento, el cual 
aseguró será apoyado pero 
de igual forma, se solicitará 

a este que arroje resultados y 
que tendrá como prioridad 
la transparencia en la 
información, hecho que 
contribuirá a combatir la 
pobreza.

Asimismo, Guízar Pérez 
comentó que el edil entrante 
deberá realizar una revisión a 
los 400 contratos que fueron 
otorgados a constructores 
por el orden de más de 600 
mil pesos, los cuales señaló 
presentan irregularidades.

“Se informó que se estuvo 
pidiendo cuota para poder 
dárselos, dese realizarse una 
investigación  a este tema y 
tomar la disposición y las 
medidas que sean necesarias”, 
concluyó.

Para proteger y garantizar 
los derechos de las mujeres 
trabajadoras en condición 
de embarazo o maternidad, 

la Dirección del Trabajo y 
Previsión Social de la Secretaría 
de Gobierno, exhorta a las 
organizaciones y empresas 

a cumplir con la “Norma 
Mexicana para la Igualdad 
Laboral entre Hombres y 
Mujeres”, impulsada por 
la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social del gobierno 
federal.

De ahí la necesidad de 
hacer conciencia, tanto en las 
organizaciones  y empresas 
como en  las mujeres, de tal 
suerte que se logre un sentido 
de responsabilidad por ambos 
lados, aun en estado de 
embarazo, siempre y cuando 
estén aptas para cumplir sus 
actividades laborales.

“La mujer necesita realizar 
sus obligaciones en tiempo y 
forma, toda vez que  el patrón 
debe sensibilizarse de esta 
situación y brindar apoyo a sus 
empleadas así como proteger 
sus derechos”, mencionó el 
director de esta dependencia 
estatal, Arturo Alejandro 
Bribiesca Gil.

Con la finalidad de dar 

respuesta  a este exhorto, 
el funcionario  destacó la 
relevancia de la “Norma 
Mexicana Para la Igualdad 
Laboral entre Mujeres y 
Hombres”.

Dicha norma, dijo,  incluye 
indicadores, prácticas y 
acciones para fomentar la 
igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, 
independientemente de su 
origen étnico, racial o nacional, 
sexo, entre otros.

Asimismo, busca la igualdad 
y la inclusión laboral, además 
de consolidar la previsión 
social, a través de la creación 
de condiciones para el trabajo 
digno, bien remunerado, con 
capacitación, con seguridad, 
libre de toda discriminación, 
con corresponsabilidad entre la 
vida laboral y la vida familiar, 
que posibilite la realización 
plena de mujeres y hombres.

Abundó al señalar que 
para dar seguimiento a esta 

labor,  el senado pide a la 
Procuraduría Federal de la 
Defensa del Trabajo, llevar 
un mejor control del  número 
de denuncias por despido 
a mujeres en condición de 
embarazo o maternidad y los 
casos en que ha procedido, 
iniciado la averiguación previa 
por la comisión del delito de 
discriminación en contra de la 
mujer, así como en las que se 
ha derivado en el ejercicio de la 
acción penal y consignación.

Para finalizar Bribiesca Gil,  
destacó que en la dirección a 
su cargo  se brinda asesoría 
jurídica gratuita, ya que  el 
gobierno se muestra abierto 
a comprender el estado de 
maternidad por ser esta  etapa 
de crecimiento personal y 
familiar, dando importancia 
al sexo femenino como pilar 
en el hogar, “Es ahí donde se 
forman los resultados de una 
sociedad positiva y socialmente 
responsable”, concluyó.

Para Gestionar Existe la 
Capacidad Pero Imposible Solicitar 

Recursos Para la Misma Obra
Para gestionar existe la 

capacidad, pero imposible 
solicitar recursos para la 
construcción de la misma 
obra, cuando debería de estar 
ya construida. 

Así lo señaló el presidente 
municipal Elías Ibarra Torres, 
durante la supervisión de 
la plaza de toros Alberto 
Banderas, que finalmente lo 

calificó como un problema 
sociopolítica porque 
Protección Civil del Estado, 
(tengo los tres dictámenes), 
nunca clausuraron, solo 
recomendaron por las 
condiciones en que se 
encontraba.

Es la identidad de la 
colonia El Toreo. Afirmó, 
“y las corridas de toros se 
desarrollaran en esta misma 
plaza, porque cuando se 
quieren hacer las cosas se 
hacen y en estos momentos 
están trabajando 20 
personas y terminaran con la 
rehabilitación a tiempo, estará 
lista cuando inicien las fiestas 
septembrinas.

De los desvíos de recursos, 
indicó el alcalde “por citar un 
ejemplo, refirió que los desvíos 
de recursos en obras que ya 
fueron etiquetadas con recurso 
federal y las aplicaron con otro 
fin distinto a lo solicitado, ya 
no se puede volver a etiquetar 
para la misma obra, cuando 
ya debería estar concluida. 
Citó por ejemplo la carretera 

Zirandaro por puertas 
Cuatas. Recursos que fueron 
etiquetadas en 2014 y 2015.

Afirmó que de acuerdo al 
marco jurídico a través de 
una revisión a documentación 
existente, verán las 
posibilidades de reglamentar 
los horarios para la conclusión 
de los espectáculos que se 
desarrollan en esta ciudad de 
Huetamo.

En otro tema, destacó 
durante la entrevista que 
efectivamente fueron 
etiquetados 29.7 millones 
de pesos al presupuesto de 
egresos del estado del 2015, y 
lo único que se logró rescatar 
fueron 6 millones de pesos y 
ya no se entregó la otra parte, 
por lo que las constructoras 
se fueron, no con el dinero, 
se fueron porque no les 
pagaron.

Lo riesgoso es que se 
etiquetó en el ejercicio fiscal 
2014 y en el 2015 se volvió 
a etiquetar, ya no se puede 
volverlo a solicitar para 
la misma obra, eso es lo 
preocupante, refirió.
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Aún Puedo 
Contribuir a la 

Selección: Kaká
* El jugador del OC fue convocado 
por Dunga tres un año de ausencia.

El veterano centrocampista brasileño Kaká aseguró que “aún 
puede contribuir” a la Selección de Brasil, que disputará en 
Estados Unidos sus dos primeros amistosos después del fracaso 
en la Copa América.

“Estoy bien físicamente, hace mucho tiempo que no tengo 
ningún problema físico. Estoy bien técnicamente, me preparé 
para estos juegos. Si tengo la oportunidad de jugar van a ver como 
aún puedo contribuir a la Selección”, dijo el mejor jugador del 
mundo en 2007, citado por medios de prensa brasileños.

Kaká, que defiende al Orlando City en la Major League Soccer, 
fue convocado por el técnico Dunga después de casi un año 
ausente del combinado nacional.

“Tengo confianza en mi preparación, de aquello que hice para 
esta oportunidad. No sabía si tendría otra oportunidad en la 
Selección, pero sabía que si llegaba tendría que estar preparado 
y lo estoy”, reiteró el exjugador del Real Madrid y el AC Milan, 
hoy con 33 años.

Por otra parte, Kaká estimó que el astro Neymar es una “joya 
que necesita ser bien cuidada porque es rara”. “Es un jugador 
talentoso, con un crecimiento fantástico y un futuro promisorio”, 
siguió.

Brasil enfrenta el sábado a Costa Rica en Nueva Jersey en 
su primer amistoso después de la eliminación temprana en los 
cuartos de final de la Copa América de Chile-2015. Después, el 
martes, encara a Estados Unidos en Boston.

El Mesías Quiere 
Acabar con los ‘Niñitos’
* Aseguró que la caída de Fénix sólo fue el principio.

En la pasada función de 
AAA, el Mesías comandó a 
Myzteziz a la victoria sobre 
Rey Mysterio y Fénix, a 
quien terminó rindiendo con 
poderosos castigos.

Tras esta victoria, la 
confianza del puertorriqueño 

subió y aseguró que Fénix sólo 
fue la primera víctima de los 
que planea derrotar.

“Como siempre lo he 
hecho, en Tehuacán demostré 
quién es el Mesías, ganándole 
en el centro del ring a un 
muchachito consentido, Fénix, 

es precisamente por la gente 
como él que yo me cambié 
de bando. Él piensa que es 
una gran estrella, pero le falta 
mucho para estar al nivel de el 
Mesías”.

Además, aseguró que acabará 
con los gladiadores técnicos que 
se entrometan en su camino.

“Estoy en el mejor momento 
para destrozar a quien se me 
atraviese en el camino, voy 
a hacer pedazos a todos mis 
enemigos así como lo hice 
con Fénix, no va a quedar 
nada de ellos y no me importa 
el tamaño, la experiencia o 
la fuerza, los técnicos van a 
sufrir, se los dice la ‘Crema de 
la Crema de la Lucha Libre’. 
Lo que pasó en Tehuacán es 
sólo el inicio, porque voy a 
seguir terminando con todos 
los niñitos de la lucha libre”, 
amenazó.

Liguilla Para Cruz 
Azul, ¿Imposible?
* La Máquina suma cinco derrotas en el torneo, pero aún tiene posibilidad de clasificar.

Ser penúltimo lugar 
con cinco derrotas en siete 
juegos todavía no marca la 
probabilidad de Cruz Azul 
para acceder a la Liguilla este 
torneo.

En la historia de los torneos 
cortos La Máquina Celeste 
ha logrado estar en la Fiesta 
Grande del Fútbol Mexicano 
aun cuando ha acumulado 
cinco tropiezos a lo largo de 
un torneo compuesto de 17 
Fechas.

Aunque el margen de error 
es mínimo, el club celeste 
puede apelar a torneos como 
el Clausura 2011 o el Apertura 
2008, cuando llegaron a la 
Final de mano de Benjamín 
Galindo.

Pero, si pierden un partido 
más entonces entrarían a la 
historia de los torneos donde 
el club celeste no alcanza la 
Fase Final del torneo, excepto 
en dos casos.

Seis derrotas en un solo 
torneo desde 1996 han 
marginado a los cementeros 
de buscar el título salvo por el 
Apertura 2007 cuando Sergio 
Markarián dirigió su primer 

campaña con el equipo, y en 
el Apertura 2009.

Ese torneo se jugó bajo las 
órdenes de Enrique Meza y 
destacó porque fue un Cruz 
Azul que ganó 11 partidos de 
los 17 jugados, y eso le ayudó 
a clasificar.

Incluso la inercia ganadora 
lo llevó a la Final en la que 
sucumbieron ante Monterrey.

Entre el Invierno 2001 y el 

Clausura 2004 también hubo 
semestres con seis derrotas y 
clasificación a la Liguilla, pero 
esos certámenes tenían 19 
Jornadas y por tanto mayor 
margen de error.

Por ahora, Sergio Bueno 
tendrá la oportunidad de 
dirigir ante Monterrey para 
buscar el título que se le ha 
negado a la institución desde 
1997.

Ataque de los Zorros, 
Queda a Deber

Los elementos que llegaron a reforzar el ataque de Atlas, han quedado a 
deber estas siete jornadas que se han disputado en el Apertura 2015.

El técnico de los Zorros, Gustavo Matosas apostó por traer a jugadores 
que ya conocía y otros que tenía en la mira, pero en el campo no han 
respondido como esperaba, mostrando una pobre y débil línea ofensiva.

Ni Christian Tabó ni Gonzalo Bergessio, han podido hacer un gol en la 
Liga MX, mientras que Eisner Loboa suma una anotación y Franco Arizala 
dos, es decir, entre las caras nuevas apenas llegan a tres tantos.

En estos momentos, los Rojinegros son uno de los peores equipos 
en cuanto al ataque se refiere, con siete goles. Pero también, han sido 
vulnerables en la zona defensiva, han recibido 15 dianas, para marcar una 
diferencia de -8, que son números que al final pueden ser un dolor de 
cabeza en cuanto a la búsqueda de Liguilla.

Los pupilos de Matosas ocupan la casilla 16 en la Tabla General, 
solo por arriba de Santos y Cruz Azul, que tienen cuatro y seis puntos 
respectivamente.
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Sejoven Firma Convenio con 
Universidad de la Ciénega

* El objetivo del acuerdo signado es brindar opciones de estudio a los jóvenes de la 
región, así como ofrecerles la gama de programas con los que cuenta la SEJOVEN.

Anuncian Festejo 
por el Día de la 
Mujer Indígena

* Homenajeará la SPI 
trayectoria y trabajo de activistas.

Este sábado 5 de  septiembre, la Secretaría de Pueblos Indígenas 
(SPI), homenajeará a varias mujeres que han destacado por su 
trayectoria y trabajo a favor de la comunidad.

Dicho reconocimiento será entregado en la plaza principal de 
la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro, municipio de 
Quiroga, en el marco de los festejos por el Día de Internacional 
de la Mujer Indígena.

El acto oficial contará con la presentación de grupos de danza 
y música tradicional, así como con las participaciones de la titular 
de la SPI, Martha Josefina Rodríguez; de la secretaria de la Mujer, 
Marisol Aguilar Aguilar; y del delegado de la Comisión para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Rafael Muñiz 
Cruz.

La celebración dedicada a las mujeres indígenas del mundo 
fue instituida por el Segundo Encuentro de Organizaciones y 
Movimientos de América, en Tihuanacu, Bolivia, en honor a la 
lucha de Bartolina Sisa, guerrera indígena cuya férrea oposición 
a la conquista española le llevó a ser brutalmente asesinada y 
descuartizada por las fuerzas realistas ibéricas, el 5 de septiembre 
de 1782 en La Paz, Bolivia.

En recuerdo de Bartolina, este 5 de septiembre se aprovechará 
la oportunidad para visibilizar las habilidades de las mujeres 
michoacanas a través de la entrega de reconocimientos  en las 
categorías de artesanías, gestión comunal, escritora y cocinera 
tradicional.

El evento que dará inicio a partir de las 10:00 horas contará 
además con la participación de una banda de música y de la 
orquesta de Ireta de Santa Fe de la Laguna, así como con una 
exposición y venta artesanal a cargo de la Unión de Artesanos 
del Estado de Michoacán (UNEAMICH).

A través de la firma de un 
convenio de colaboración con 
la Universidad de la Ciénega 
del Estado de Michoacán, 
la Secretaría de los Jóvenes 
(SEJOVEN) refrenda una vez 
más su compromiso para sumar 
esfuerzos a favor de la juventud 
michoacana y con ello acercar a 
ésta más opciones de desarrollo 
académico, precisó la titular de 
la dependencia, Ana Brasilia 
Espino Sandoval. 

Acompañada por José 
Eduardo Sahagún Sahagún, 
rector de la Universidad de la 
Ciénega, la funcionaria estatal 
indicó que la administración 

del gobernador Salvador Jara 
Guerrero ha puesto especial 
énfasis en la formación integral 
de los jóvenes y por ello, este 
día se signa un convenio que 
busca dar a conocer la oferta de 
la SEJOVEN en la institución 
educativa y ésta a su vez será 
promovida en las jornadas de 
orientación vocacional que lleva 
a cabo la Secretaría en el interior 
del estado. 

“Aprovecho la oportunidad 
para agradecer el que la 
institución a su cargo nos apoye 
con la firma de este convenio 
y de esta forma estemos en 
posibilidades de abarcar 

otros municipios y regiones, 
no únicamente la capital, ya 
que otros lugares también se 
encuentran a la vanguardia 
del desarrollo económico, 
por ejemplo, la Ciénega de 
Michoacán y debemos ofrecer 
y acercar más opciones a 
las nuevas generaciones que 
habitan la zona”, enfatizó 
Espino Sandoval. 

La titular mencionó que 
dentro de la gama de programas 
y proyectos que se implementan 
en la dependencia estatal, se 
encuentra alternativas para 
concluir estudios de primaria, 
secundaria y preparatoria; 
festivales de salud en diferentes 
municipios, disposición de becas 
de capacitación en el ICATMI, 
vinculación empresarial con 
ofertas de empleo, obtención 
de créditos o subsidios para 
emprendedores, coordinación 
con asociaciones civiles 
juveniles, entre muchos más. 

Por su parte, el rector de 
la Universidad de la Ciénega, 
José Eduardo Sahagún Sahagún, 
señaló que “mediante el 
convenio firmado hemos de 
unir esfuerzos para tener mejores 
resultados, aprovecharemos la 
plataforma con la que ustedes 
cuentan para beneficiar a los 
jóvenes que tienen deseos de 
estudiar, pero además si nos 
apoyan en la difusión de nuestra 
oferta académica, se ampliará 
aún más el horizonte para este 
sector de la población que 
tiene un enorme potencial en 
el mundo actual”. 

Precisó que la Universidad 
de la Ciénega es una institución 
pública, con sede en Sahuayo,  la 
cual tuvo su origen hace nueve 
años, cuando entre el gobierno 
del estado, la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH) 
propusieron la creación de 
un nuevo modelo que diera 
respuesta a problemáticas que 
no estaban resueltas, mediante 
la proyección de carreras tal 
vez consideradas raras o poco 
comunes.

De esta forma, actualmente 
se ofrecen las Ingenierías en 
Energía y Nanotecnología, la 
Licenciatura en Innovación 
Educativa, Genómica 
Alimentaria, Gestión Urbana y 
Rural, Estudios Multiculturales, 
Gobernabilidad y Nueva 

Ciudadanía y, la Maestría en 
Complejidad y Problemáticas 
Actuales. 

Al respecto, el rector aclaró 
que no necesariamente los 
egresados pueden sólo trabajar 
en la NASA o ese tipo de 
lugares, las carreras disponibles 

son muy aplicables en campos 
cotidianos de la vida como son 
la transformación de materiales 
de construcción, en la industria 
cosmética, en la aplicación de 
energías renovables y en el 
sector automotriz, por citar 
algunos ejemplos.

Coordinación General de 
Comunicación Social Concluye 

Diplomado en Perspectiva de Género
Como parte de las acciones que ha instrumentado el Gobierno 

del Estado para coadyuvar en la atención de las y los michoacanos, 
personal de la Coordinación General de Comunicación Social concluyó 
el Diplomado en Perspectiva de Género.

La titular de la CGCS, Georgina Morales Gutiérrez celebró que el 
personal de la dependencia a su cargo, concluyera este diplomado, que 
constó de 120 horas de capacitación.

Cabe destacar que esta acción gubernamental se llevó a cabo 
en coordinación con instructoras de la Secretaría de Finanzas 
y Administración, a través de la Dirección de Capacitación y 
Profesionalización.

Al respecto, Alberto Granja Gómez, director de Capacitación y 
Profesionalización, comentó que la capacitación es fundamental para 
brindar herramientas y conocimientos de género, que abonen a las 
acciones que de manera conjunta se realizan día a día, para cumplir 
con las recomendaciones que la Secretaría de Gobernación ha hecho 
a la administración estatal, a fin de prevenir y evitar que se active la 
Alerta de Género.

Entre los temas que se abordaron fueron: Introducción a la 
Perspectiva de Género; los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes 
y Mujeres;  Aplicación de los Instrumentos Jurídicos a Favor de las 
Mujeres; Transversalidad y Políticas Públicas;  Tipos de Violencia y sus 
Modalidades, así como Lenguaje Incluyente y No Sexista en el Manejo 
de Información.

El personal de la Dirección de Información así como de la Dirección 
de Investigación y Estrategia de Medios de la CGCS, desde el mes de 
abril iniciaron su capacitación que terminó este mes, cursando en total 
seis módulos.
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Pese a que el ex presidente 
municipal de Apatzingán, Uriel Chávez 
fue exonerado por un juez de primera 
instancia, el presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, Juan 
Antonio Magaña de la Mora, expresó 
que ese caso aún no concluye.

El alcalde de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar, valorará las 
condiciones en las que se encuentra 
la antigua central camionera, para 
determinar si es factible o no edificar 
una ciudad administrativa en ese lugar.

El presidente Enrique Peña Nieto 
admitió que el país se encuentra 
lastimado en el último año por una 
serie de sucesos lamentables desde los 
hechos ocurridos en Iguala, Guerrero 
hasta la segunda fuga de un penal de 
máxima seguridad que exhibieron la 
debilidad del Estado mexicano.

Con el fin de apoyar y difundir en 
trabajo de los artesanos en Michoacán, 
el Instituto del Artesano Michoacano 
(IAM), estará realizando diversos 
concursos artesanales durante el 
mes de septiembre en los muncipios 
y comunidades del estado como son 
Cuanajo, Santa Fe de la Laguna, 
Nocutzepo, San Juan Nuevo, entre 
otros.

Prieto Gómez señaló desde antes de 
la contienda electoral de junio pasado 
que Ramón Hernández había venido 
golpeando políticamente al PRD, con 
el objetivo de buscar la presidencia 
municipal, aunque para ello comprometió 
terrenos y cargos públicos a Antorcha 
Campesina, a cambio de desprestigiar 
al entonces alcalde Raúl Prieto.

El Cardenal, Alberto Suárez 
Inda, se pronunció a favor de que un 
perfil ciudadano se haga cargo de la 
administración municipal y aseguró que 
Alfonso Martínez Alcázar contará con el 
total respaldo de la Iglesia católica.

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”.

El Diputado Federal, Víctor Silva 
Tejeda comentó: "Por lo que nos toca a 
los diputados michoacanos emanados 
del PRI, estamos firmes en la decisión 
de seguir transformando a México, 
a través del diálogo, consensos, y 
siempre privilegiando el interés de los 
mexicanos".

Lo mejor de los nicolaitas, la 
responsabilidad, honestidad y 
perseverancia, están al servicio de la 
sociedad michoacana, por ello día a día 
se trabaja en el cumplimiento, no sólo 
de indicadores de calidad académica, 
sino en la formación de profesionistas 
con valores, así lo destacó el rector de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, 

El equipo jurídico del Sindicato 
Único de Empleados de la Universidad 
Michoacana (SUEUM) alista una queja 
ante la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH) y la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE) 
por retención ilegal de salarios. Lo 
anterior debido a que la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) descontara un día de trabajo 
a los empleados por el día en que 
acudieron a la marcha hacia la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) 
a solicitar la entrega de nota a Eduardo 
Tena Flores.

Deuda Bancaria de Michoacán 
Deberá Pagarse en �3 Años

Luego de que el gobernador 
de Michoacán, Salvador Jara 
Guerrero diera a conocer 
que la deuda pública en el 
estado que se dejará en su 
administración ascenderá 
a los 26 mil 800 millones 
de pesos, el secretario de 
Finanzas, Miguel López 
Miranda reconoció que será 
una situación difícil la que 
le tocará presidir al gobernar 
electo, Silvano Aureoles 
Conejo.

En exclusiva para Quadratín 
el funcionario señaló que de 
este adeudó un estimado de 
18  mil millones de pesos 
refiere a la deuda bancaria 
a largo plazo la cual deberá 
ser pagada en un lapso de 23 
años, mientras que los otros 
ocho mil millones a la deuda 
a corto plazo, es decir, la que 
se tiene con proveedores.

Este último monto 
contempla un plazo menor 
a un año y refiere a tanto 

bienes como servicios 
prestados a instituciones 
gubernamentales.

En este sentido, comentó 
que con quien se tiene el 
adeudo más importante es 
con los terceros comerciales, 
que son quienes prestaron 
algún servicio a trabajadores 
quienes sufrieron un 
descuento  para que se pudiera 
efectuar este pago, el cual no 
fue realizado a las empresas 
correspondientes.

El titular de la Secretaría 
de Finanzas y Administración 
(SFA), mencionó  que 
esta instancia realizará lo 
posible por entregar una 
administración sin deudas 
laborales, donde se deberá 
cubrir la nómina de todos los 
trabajadores del gobierno del 
estado dónde indicó deberá 
realizarse un pago total de 900 
millones de pesos durante lo 
que resta de este mes.

De igual forma señaló que 
durante este lapso deberán ser 
recaudados alrededor de 130 
millones de pesos para realizar 
el pago correspondiente a 
los profesores “antes de que 
pongan la ciudad de cabeza”.

“Este será un esfuerzo 
importante, ya que sí bien 
no va a dejar una enorme 
cantidad de dinero en el 
estado el gobierno del Silvano 
Aureoles tendrá lo necesario 
para operar”, enfatizó.

En cuanto al presupuesto 
que será entregado a Aureoles 
Conejo para el inicio de sí 
administración, 

López Miranda señaló aún 
desconocer cuál será el monto 
definitivo con el que se contará 
para esta entrega recepción, ya 
que según comentó, aún hay 
gastos por realizar.

“Va a depender de las 
presiones que se tengan en 
materia económica durante 
los próximos días”, añadió.

Reemplacamiento, un Duro 
Golpe Para los Michoacanos: 

Chávez Zavala
Luego de que el secretario de Finanzas y Administración, 

Miguel López Miranda, confirmara que el reemplacamiento 
vehicular se realizará, Miguel Ángel Chávez Zavala, dirigente 
del Partido Acción Nacional (PAN), auguró que existirá apatía en 
los michoacanos y que muy difícilmente la ciudadanía cumplirá 
con este trámite. 

“Es un duro golpe a la economía de los michoacanos”, aseveró 
al momento de precisar que por la opacidad que ha caracterizado 
al gobierno de Salvador Jara Guerrero, los michoacanos no 
cumplirán con este requisito, pues, “no saben en realidad qué 
pasa con sus impuestos. 

En entrevista, el jerarca del albiazul agregó que aunado a ello, no 
han existido las sanciones correspondientes a quien no ha cumplido 
con la renovación desde 2012, por lo que al no existir sanciones 
sobre quien no cumpla con dicho trámite, los michoacanos verán 
como innecesario el apegarse al reemplacamiento.

“Ya lo vimos en la pasada renovación de matrículas vehiculares, 
gran parte de los ciudadanos incumplió en la renovación, al no 
existir una sanción”, apuntó. 

Es por ello que Miguel Ángel Chávez Zavala exhortó al 
gobernador del estado a especificar cuáles serán las condiciones, 
sanciones y el destino que tendrán los recursos recaudados, a fin 
de no generar desconcierto en la ciudadanía. 

Al respecto, el titular de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado, Miguel López Miranda, detalló que 
el recurso recaudado ascendería a los mil 300 millones de pesos 
para las arcas estatales, el cual estaría siendo utilizado para el 
fortalecimiento de la entidad en materia de seguridad.
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CONMEMORAN...

VALIDA...

REFORMA...
las secretarías de la Mujer y la de los Jóvenes, para pasar a ser 
institutos que dependerán de la Secretaría de Política Social, así 
como la creación de dos dependencias más y la mutación de la 
Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, Esparza Cortina 
confirmó que fue en común acuerdo con el gobernador electo, 
Silvano Aureoles Conejo.

Y frente a la serie de críticas, por parte de actores políticos, 
que se ha ganado el gobierno de Jara por esta iniciativa, 
particularmente por la desaparición de dependencias que atienden 
a los sectores considerados de mayor vulnerabilidad, como las 
mujeres y jóvenes, el encargado de la política interna, defendió la 
determinación: “No hay un momento específico para proponer 
reformas o modificaciones  a las leyes, se hace cuando se debe 
hacer y en este caso era el momento oportuno”.

Y su el caso particular, dijo coincidir con los cambios que se 
proponen ya que consideró que a través de los años se han creado 
dependencias o figuras gubernamentales que no son necesarias, 
“porque se ha trabajado siempre en torno a toda la sociedad, no 
hay porque focalizar o personalizar las dependencias”, porque de 
lo contrario dijo que en un futuro, los hombres u otros sectores 
de la sociedad también pedirán su secretaría, “debe de haber leyes 
de aplicación general”.

Finalmente, afirmó que con estos cambios no se desprotegerá 
a sectores como el de las mujeres y jóvenes.

el CXXXI Aniversario del General Múgica, quien además subrayó 
que hoy, casi un siglo después, los ciudadanos tienen el lujo de 
defender y luchar por sus ideales sin sangre y sin muerte.

Acompañado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar, el secretario de Gobierno, Jaime Esparza 
Cortina, Margarita Boyer Mugica, nieta del General Francisco 
José Múgica, Adamari Medina Lemus, alumna de la Secundaria 
Federal No. 3, José Guadalupe Ramírez Gaytán, representante del 
Poder Legislativo del Estado, así como Ciro Artemio Constantino 
Álvarez, representante de la Secretaría de Educación y el Mayor 
de Infantería Diplomado de Estado Mayor, José de Jesús Baños 
Sauza como representante de la XXI Zona Militar con sede en 
la capital michoacana; enfatizó que es momento de aquilatar su 
legado y asumir la responsabilidad de defenderlo, aprenderlo y 
practicarlo.

Cabe mencionar que el  General Francisco José Múgica 
Velázquez vio la luz un día como hoy, 3 de septiembre en el año 
de 1884 en el municipio de Tingüindín Michoacán.

Durante su discurso, Antonio Plaza Urbina indicó que la 
biografía del General Múgica es intensa por ello, dijo que si se 
tendría que definir a Múgica con una palabra sería revolucionario, 
con un perfil más parecido a los ilustrados precursores del 
socialismo en Europa, que a los broncos generales mexicanos, 
pero que nunca rehuyó una batalla y expuso su vida junto con 
la tropa cada vez que fue preciso entrar en batalla.

Destacó que fue opositor  de Porfirio Díaz, precursor de la 
libertad de prensa al lado de los hermanos Serdán, soldado de 
Francisco Madero, luchador de la primera hora de la Revolución 
Mexicana y enemigo de la tiranía, su lucha continuó contra el 
usurpador Huerta y al lado de Carranza y Obregón peleó en el 
Ejército Constitucionalista y defendió el Plan de Guadalupe. 
En esa lucha regresó a Michoacán y conoció al General Lázaro 
Cárdenas con quien compartió ideales y a quien se ligó a partir 
de entonces.

Francisco Múgica fue gobernador de Michoacán cubriendo 
el interinato del General Lázaro Cárdenas por un periodo de 
aproximadamente un año. También ocupó las gubernaturas de 
Tabasco y del entonces territorio de Baja California Sur. Algo 
que muy pocas veces ha ocurrido.

Plaza Urbina mencionó  que una de las más destacadas facetas 
del General Múgica es su paso por el Congreso Constituyente 
de 1916 y 17 en la ciudad de Querétaro.

Una vez expedida la nueva Constitución, y una vez que concluyó 
también su encargo como gobernador de Michoacán, Múgica 
regresaría a los primeros planos de la vida pública nacional de la 
mano de Lázaro Cárdenas, y ocuparía las secretarías de Economía 
Nacional y Comunicaciones y Obras Públicas, y durante el que 
se mantendría como el principal ideólogo de las políticas que el 
General Cárdenas implementaba.

Plaza Urbina comentó que Múgica fue baluarte  de la 
democracia y la legalidad contra Díaz, primero cuando pretendía 
continuar en el poder indefinidamente y sin más argumento 
que la fuerzo, y contra el usurpador y asesino Victoriano Huerta 
cuando trató de echar abajo la Revolución y asumir el poder en 
forma de una nueva dictadura.

fundamentales de la elección.
Por tal motivo se declaró la publicación del bando solemne 

correspondiente en el periódico Oficial del Estado de Michoacán 
así como la entrega de la constancia de mayoría a Silvano Aureoles 
Conejo en una siguiente fecha que se definirá después de los 
cuatro días que establece la ley para impugnar dicha declaratoria 
de validez.

se considere como una falta grave el mal uso de los Símbolos 
Patrios con fines de lucro, así como en espectáculos abiertos 
dirigidos al público en general.

En virtud de la importancia histórica que representan, enfatizó, 
“resulta intolerable la falta de respeto” y el Estado mexicano 
tiene la obligación de dictar las medidas para que en todas 
las instituciones, principalmente las del Sistema Educativo, 
se profundice en la enseñanza del significado que tienen los 
Símbolos Patrios.

“Fortalecer el respeto a los Símbolos Patrios a través de 
actividades educativas, traerá consigo una identidad y conciencia de 
nacionalidad en todos los alumnos de diferentes niveles escolares, 
obteniendo resultados a corto y largo plazo”, expresó.

La senadora destacó la importancia de que los mexicanos, 
principalmente los jóvenes, conozcan los momentos históricos 
que representan los Símbolos Patrios, a fin de generar un respeto 
y conciencia de nacionalidad.

En la iniciativa, que se turnó a las comisiones unidades de 
Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, se plantea que 
las contravenciones a la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el 
Himno Nacionales que no constituyan delito pero que impliquen 
desacato o falta de respeto a los Símbolos Patrios, se castigarán 
con multa hasta por el equivalente de 500 veces el salario mínimo 
o con arresto hasta por 36 horas.

Si la infracción se comete con fines de lucro, se agrega, la multa 
podrá imponerse hasta por el equivalente de mil veces el salario 
mínimo, y si la infracción se comete con motivo de espectáculos 
abiertos al público en general, la multa podrá imponerse hasta 
el equivalente a tres mil veces el salario mínimo.

PROPONEN...

Llega a Morelia Magna Exposición 
Sobre el Himno Nacional

Llegará a Morelia en el 
mes de octubre, la magna 
exposición Arqueología de un 
monumento sonoro, el Himno 
Nacional Mexicano, la cual 
será albergada por el Museo 
Histórico del Poder Judicial 
de Michoacán.

Dicha muestra,tiene un 
kilómetro de extensión, en el 
que se muestran más de 250 
documentos entre réplicas de 
las partituras del siglo XIX e 
imágenes, además de medios 
audiovisuales, sonoros y 
auditivos.

Rita María Hernández 
Hernández, responsable del 
Museo y Archivo Histórico del 
Poder Judicial, dio a conocer 
que: “a principios del presente 
año visitamos el antiguo 
Palacio de Lecumberri, donde 
pudimos apreciar la exposición 
que próximamente visitará la 
ciudad de Morelia, esto, en el 
contexto de la conmemoración 
del 160 aniversario de que se 
ejecutó por primera ocasión 
este cantico marcial”.

Diversos módulos serán 

montados en el antiguo Palacio 
de Justicia, uno de ellos será 
una sala sonora, donde se 
ubicará una pantalla táctil que 
al momento de ser tocada, 
aparecerán las partituras del 
Himnoy a su vez podrá ser 
escuchada.

En la sala de cine club 
del museo, se montará una 
sala audio visual, donde 
se presentarán algunos 
cortometrajes realizados por 
la Secretaría de Gobernación, 
en donde se mostrarán algunos 
eventos significativos para 
la historia de México que 

fueron entonando el Himno 
Nacional.

Otra las salas, contará con 
pantallas que mostrarán la 
geografía mexicana y se podrá 
escuchar con audífonos el 
Himno Nacional en distintas 
lenguas indígenas.

En la sala con 3D, se 
apreciará el teatro Nacional 
donde se entonó por primera 
ocasión el cántico.

El visitante podrá apreciar 
imágenes, textos y explicaciones 
de todo lo que conllevó el 
Himno Nacional, sobre todo 
el contexto político y social que 
implicó para México después 

de la Independencia.
La exposición llegará en el 

mes de octubre y será retirada 
hasta febrero del 2016.
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Obtiene PGJE Vinculación a 
Proceso por Homicidio Calificado

Encapuchados Asaltan 
Caseta de Cobro de 

Santa Casilda

Sujetos encapuchados y con armas cortas llegaron a la 
caseta de cobro de Santa Casilda, en la autopista Siglo XXI, 
en esta demarcación y después de amagar a los empleados 
se llevaron todo el dinero producto del peaje recabado en 
los kioscos.

Trascendió que el atraco fue la noche del pasado miércoles. 
Fueron cinco individuos los que perpetraron el robo.

La caseta está ubicada en el kilómetro 132, de la carretera 
Uruapan-Lázaro Cárdenas, en la población de Santa Casilda, 
perteneciente a este municipio.

A la zona se trasladaron los elementos de Seguridad 
Pública local, así como los policías federales de la División 
de Seguridad Regional y de las Fuerzas Federales de Apoyo. 
Los malandrines fueron buscados, pero al final no hubo 
detenidos.

Los testigos de los hechos refirieron que los rateros 
escaparon a pie y se perdieron entre el terreno agreste.

Entregan Botones de Enlace Ciudadano 
Para Reducir Asaltos en Industrias

A raíz de la serie de 
incidencias delictivas que 
se han registrado en algunas 
de las empresas ubicadas en 
Ciudad Industrial, la mañana 
de este jueves la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
realizó la entrega de un total 
de 18 botones de enlace 
ciudadano a afiliados de la 
Asociación de Industriales 
del Estado de Michoacán 
(AIEMAC), acción que tiene 
como finalidad el contribuir 
a que esta dependencia pueda 
tener mejores resultados.

Y es que según 
declaraciones del titular de 
AIEMAC, Rogelio Guizar 
Pérez, en los últimos días 
las industrias han levantado 
aproximadamente tres 
denuncias por asaltos a mano 
armada, las cuales señaló no 
han sido atendidas por las 
autoridades.

En este sentido el 
empresario lamentó que 
este sector se viera obligado 
a recurrir a esta medida para 

proteger su propio patrimonio 
ya que añadió “la gente 
debe estar preocupada por 
su trabajo no por delinquir, 
nosotros buscamos el general 
fuentes de empleo”.

Asimismo recalcó la 
necesidad de que estás 
empresas puedan encontrarse 
vigilidas y protegidas dada 
la situación por la que se 
atraviesa, donde indicó, las 
autoridades tardan hasta 
seis horas en atender las 
denuncias que se presentan, 
sí es que eso llega a ocurrir.

Asimismo, el coordinador 
estatal de la Unidad 
Coordinadora Técnica 
Operativa del Centro de 
Comunicación, Cómputo, 
Control y Comando (C4), 
Moisés Hurtado Jiménez 
reconoció el interés por 
parte de los industriales con 
coadyuvar al ataque a la 
delincuencia.

De esta forma, comentó  
que la finalidad de este 
botón es dar una oportuna 

acción a las solicitudes que se 
presenten, por lo cual realizó 
un llamado al empresariado 
a difundir estás estrategias 
de prevención, con el afán 
de que pueda comenzar a 
recuperarse la confianza en 
la ciudadanía.

Hurtado Jiménez recalcó 
que este elemento es 
completamente gratuito para 
el solicitante y funciona a 
través de la línea telefónica 
Telmex, donde en caso de no 
contar con esta se instala un 
adaptador el cual permitirá 
que al presionarse este botón 
las autoridades acudan 
inmediatamente al lugar de 
los hechos en un lapso menor 
a los cinco minutos.

Entre las empresas que 
fueron acreedoras a estos 
botones se encuentran Andrix, 
DeAcero, Congeladora 
Morelia, Equipo Industrial 
y de Servicios, Fundidora 
Morelia, Gas Natural de 
Uruapan, Scribe, entre 
otras.

Hallan a Hombre 
Muerto Dentro de 

Obra en Construcción
El cadáver de un hombre, quien hasta el momento 

permanece en calidad de desconocido, fue hallado la 
noche del miércoles dentro de una obra en construcción 
en Morelia.

De acuerdo con reportes policiacos, la localización del 
cuerpo ocurrió cerca de la medianoche del miércoles en 
calles de la colonia, 13 de abril.

Fueron vecinos de la zona los que alertaron que en ese 
predio había una víctima mortal y por tanto dieron aviso 
a las autoridades, quienes al arribar hallaron el cadáver de 
un hombre de aproximadamente 50 años de edad, quien 
presentaba una herida en la cabeza.

Al lugar se trasladó el agente del Ministerio Público, quien 
dio fe del levantamiento del cuerpo y ordenó su traslado al 
forense para practicarle la necropsia de ley y determinar las 
causas del deceso.

Asimismo, ya se inició la averiguación previa 
correspondiente para investigar los hechos.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
obtuvo vinculación a proceso en 
contra de dos hombres por el 
delito de Homicidio calificado 
en agravio de un hombre, hechos 
ocurridos el pasado domingo 30 
de agosto del presente año en 
la colonia Villa Universidad de 
esta ciudad. 

De acuerdo a elementos 
que integran la Carpeta de 
Investigación, los imputados 
participaron presuntamente en 
el homicidio de una persona del 

sexo masculino de 43 años de 
edad quien fu privado de la vida 
por proyectil de arma de fuego, 
hechos ocurridos entre las calles 
Bélgica y Alberto Alvarado de la 
colonia Villa Universidad.  

Momentos después del 
evento, los acusados al notar 
la presencia de elementos de 
Fuerza Ciudadana trataron de 
darse a la fuga a bordo de una 
camioneta Chevrolet, tipo Pick 
up, color blanco, unidad en la 
que se proyectaron contra una 
combi del Servicio Público 

sobre la calle Martín Castrejón 
de la colonia Felícitas del Río, a 
poca distancia de donde ocurrió 
el homicidio.

En el lugar, los uniformados 
requirieron a los dos hombres 
y en la unidad aseguraron un 
arma de fuego tipo revolver, 
con un cartucho percutido, que 
presuntamente fue utilizada para 
perpetrar el crimen derivado 
de un conflicto personal con la 
víctima. 

Por lo anterior, se desprende 
que existen pruebas e indicios 

razonables que permiten suponer 
que se ha cometido un delito y 
que existe la probabilidad de 
que los imputados participaron 
en la comisión del delito de 
Homicidio calificado, ilícito 
cometido con ventaja y alevosía 
por haber realizado acechanza, 
hecho que fue perpetrado 
con alteración voluntaria 
debido a que ambas personas 
se encontraban bajo el efecto 

del alcohol y metanfetaminas, 
por lo que el Juez de control 
determinó vinculación a proceso 
y ordenó prisión preventiva.

Con estas acciones la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán 
refrenda su compromiso de 
continuar realizando labores 
que permitan la aplicación de 
la ley y garanticen seguridad 
para los michoacanos.

Hieren a � Personas con 
Arma de Fuego en Uruapan

Una fuerte movilización de 
elementos federales y rurales se 
registró anoche en las colonias El 
Colorín y El Jazmín luego de que 
en distintos casos dos personas 
fueran heridas por arma de 
fuego.

El primer caso se registró en la 
colonia El Colorín, sitio donde  
un hombre resultó gravemente 
herido luego de que pistoleros le 
dispararon en 14 ocasiones a la 
víctima y creyéndolo muerto se 
dieron a la fuga.

Al respecto se conoció que 
a las 22:00 horas por la calle 
Belice caminaba Manuel Gacia 
Ruiz de 42 años de edad cuando 

fue sorprendido por dos sujetos 
armados los cuales le dispararon 
a quema ropa en 14 ocasiones y 
creyendo que éste había dejado de 
existir se dieron a la fuga.

Vecinos del lugar alertaron a 
la Policía Federal y de inmediato 
se trasladaron al lugar varias 
patrullas, así como la unidad 
médica de esa misma Corporación 
policiaca, mismos que auxiliaron 
al lesionado el cual por la 
gravedad de las lesiones solamente 
dijo ser vecino de la colonia el 
Colorin, por lo que enseguida 
fue trasladado de emergencia al 
Hospital Regional donde hasta 
el cierre de la presente edición 

luchaba por sobrevivir.
El segundo caso fue minutos 

después en la calle Río Grande de 
la colonia El Jazmín,  sitio donde 
resultó herido El lesionado de 
nombre marco Antonio Lázaro 
barajas de 24 años, habitante 
de la calle donde ocurrieron los 
hechos, en el sitio se conoció que 
un sujeto lo quiso despojar de su 
celular pero este opuso resistencia 
y el delincuente le dio un golpe 
en la cabeza con el arma y al caer 
al suelo le dio un balazo en la 
espalda. 

Paramédicos de la Cruz Roja 
atendieron al lesionado y lo 
canalizaron a recibir atención 
médica.


