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Pasa a la 7

Michoacán Participó en la Etapa 
Estatal Para la 7ª Edición del Premio 
Nacional de Contraloría Social 2015

Como cada año, la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), 
la Comisión Permanente 
de Contralores Estado-
Federación (CPCE-F), y los 
Órganos Estatales de Control, 
realizan etapas estatales para la 
Edición del Premio Nacional 
de Contraloría Social; en cuya 
séptima edición 2015, participó 

la Coordinación de Contraloría 
del Estado de Michoacán.

Lo anterior, con el fin 
de impulsar los esfuerzos 
ciudadanos e institucionales 
que de manera organizada, 
contribuyan en acciones de 
control, vigilancia y evaluación 
de la gestión gubernamental. Arranca Morena Campaña Contra 

el Reemplacamiento en Michoacán
Con el lema “Claro que no” 

Morena arrancó a partir de 
este viernes cuatro de agosto 
una campaña de oposición 
al reemplacamiento en la 
entidad.

El dirigente estatal de 
Morena, Miguel Ángel 
Sandoval Rodríguez, señaló 

que la idea partió del slogan de 
campaña del gobernador electo, 
Silvano Aureoles Conejo, en la 
búsqueda de generar presión y 
sea omitida esta iniciativa, en 
caso de que sea turnada a su 
mandato.

“El reemplacamiento no 
se propuso en la campaña de 

Silvano”, aseveró al momento 
de señalar que de retomarse 
esta propuesta en la siguiente 
administración, Morena 
convocaría a la sociedad civil a 
movilizarse, a fin de evitar que 
la renovación de matrículas 
vehiculares sea impuesta.

Regidores del Pan, Agentes 
de Cambio Para los 

Municipios Michoacanos
* PAN instala cuatro coordinaciones 
regionales de regidores en el estado.

Aprueban Diputados Reforma a 
la Ley de Ciencia y Tecnología

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Con el objetivo de promover 
la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico, como 
instrumentos fundamentales para 
alcanzar el crecimiento y desarrollo 
académico cultural, económico 
y social, el Pleno de la LXXII 
Legislatura aprobó del dictamen 
con proyecto de decreto mediante 
el cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Estado de Michoacán.

Apoyo Total a las Personas en 
Condiciones de Vulnerabilidad, 

Ofrece Silvano Aureoles
El gobernador electo de 

Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, continúa sosteniendo 
importantes reuniones a fin 

de trazar una ruta de trabajo 
que garantice a las y los 

michoacanos un estado seguro 
y con absoluto respeto a sus 
derechos, para alcanzar así la 
paz y el desarrollo que tanto 
necesita nuestra entidad.

Acompañado por Ardían 

López Solís, el futuro titular 
del ejecutivo abordó temas 
de gran interés e intercambió 
propuestas con los integrantes 
de la Comisión Ejecutiva de 

Aprueban Diputados 
Desincorporación 

de Predio en Morelia
El Pleno del Congreso del 

Estado, autorizó al Titular del 
Poder Ejecutivo para que, por 
sí o a través del apoderado 

jurídico que determine, 
desincorpore del Patrimonio 
del Estado, para su posterior 
enajenación y regularización 

a favor de los posesionarios, 
el inmueble ubicado en el 
Fraccionamiento La Soledad 
III Etapa, de la Ciudad de 
Morelia.

Lo anterior, con la finalidad 
de beneficiar a los habitantes 
de la citada colonia a través de 
la regularización de los predios, 
los cuales tienen en posesión 
desde hace aproximadamente 

Tras aceptar conjuntamente 
el desafío de honrar su 
responsabilidad con la 
ciudadanía convirtiéndose 
en agentes de cambio en 
cada uno de los municipios 
michoacanos, el presidente 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), Miguel Ángel Chávez 
Zavala, dio la bienvenida a más 
de 120 integrantes de Cabildos 
que asistieron a la Primera 
Reunión Estatal  de Regidores 
Humanistas, enmarcada en 

el arranque de su labor como 
funcionarios públicos en los 
Ayuntamientos del estado.

Con la presencia del grupo 
parlamentario electo del PAN 
en el Congreso del Estado 
y personalidades tales como 
el presidente municipal de 
Charo, Ramón Hernández 
Yépez, el líder albiazul celebró 
la abarrotada presencia de los 
regidores en este encuentro, 
“ya que ello deja de manifiesto 

En Sesión Extraordinaria del H. Congreso del Estado, Albertano Hernández 
Castro, tomó protesta como diputado integrante de la LXXII Legislatura. Lo 
anterior, toda vez que el Pleno del Congreso aprobó el dictamen con proyecto 
de acuerdo mediante el cual se concede licencia por tiempo indefinido al 
ciudadano Elías Ibarra Torres, para separarse de su cargo como diputado.
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CUARTA DE CINCO PARTES

“…la crítica de Joaquín López-Dóriga fue que 
él no está litigando este asunto en los medios de 
comunicación.”

-”Que el señor López-Dóriga no se equivoque, 
yo no estoy litigando este asunto en medios, estoy 
litigando este asunto penalmente, con denuncias 
penales, con las personas implicadas en la extorsión 
y esas personas tienen nombre y apellido. Tengo 
abogados contratados para litigar esos temas…”Lo 
que estoy haciendo es exponer públicamente su 
mugrero. Él me amenazó de que si yo hablaba, 
sabría lo que es tener el rigor de todos los medios 
sobre mí y me iban a destrozar, cosa que me causó 
un gusto infinito porque mientras más lo publique 
y más lo hablen, más gente sabrá lo que ellos están 
haciendo”. http://goo.gl/icsNNO

En Monterrey, NL., dos bandas criminales 
se enfrentan por una distribuidora de la cerveza 
Corona y mueren 10. Los Zetas controlan en 
Tamaulipas cervecerías e incrementan ganancias 
distribuyendo el producto en Nuevo León, al 
operar con gasolina ordeñada…otro rubro del 
narcotráfico 2.0  http://goo.gl/V89oxZ

La estrategia de Golpe Blando destituyente de 
gobernantes latinoamericanos continúa operando, 
sin tregua, incrementado las presiones a la par que 
el operativo financiero desestabilizador acelera la 
ruptura de las élites latinoamericanas. La primera 
ficha en caer en caer de este Juego de Poder es 
Guatemala.

Golpe Blando en Guatemala. La exigencia 
de renuncia por corrupción del presidente 
de Guatemala,  Otto Pérez Molina y el 
encarcelamiento de la  Vicepresidente, Roxana 
Valdetti, cierra el ciclo  iniciado con el golpe de 
Estado en 1954 que culmina con el juicio del ex 
presidente,  General, Efraín Ríos Montt, acusado 
de genocidio, absuelto por (fingir) demencia. El 
Golpe Blando es un operativo transnacional con 
la participación de la ONU-CICIG, Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala. 
http://goo.gl/uTMccM

El Objetivo del Golpe Blando en Guatemala es 
desmantelar al Estado. En Guatemala la Guerra 
Hibrida se lleva a cabo con operaciones encubiertas  
abiertas, por el embajador norteamericano, Todd 
Robinson, 2 de junio 2015, anuncia en el podio 
presidencial de Guatemala (foto) el asalto el 
SAT, sistema de Administración Tributaria, por 
el  Departamento del Tesoro de EE.UU, junto 
con el Banco Mundial y la cartera de Hacienda, 
con testigo(mudo) del presidente Otto Pérez 
Molina.  Acto seguido, el Embajador Robinson,  
jefe político de Centro América, publica recetario 
de factura diplomática de alta escuela neo 
intervencionista contra la corrupción: “Debido 
a la corrupción, los ciudadanos se quedan sin los 
servicios indispensables y las escuelas y hospitales 
carecen de suministros vitales.”

 “La corrupción se puede combatir siendo 
vigilantes, valientes y tomando una acción 
continua.”

 “Sea que usted combata la corrupción desde 
un puesto oficial o con las decisiones que toma 
como ciudadano y votante guatemalteco, yo le 
felicito.”

 “No es fácil involucrarse en esta batalla, pero 
realizarlo es fundamental para el futuro de este 

maravilloso país, que requiere de su participación 
activa.”

 “Quiero que sepa que Estados Unidos es su 
aliado en la lucha contra la corrupción” http://goo.
gl/ZaUDMC

Inicialmente el mandato del CICIG perseguía a 
los cuerpos paramilitares asociados al gobierno que 
realizaron violaciones de derechos humanos. En 
el tercer mandato del CICIG se trucó su objetivo 
derivado hacia combatir corrupción, para hacer a 
un lado el trasfondo de la guerra contrainsurgente 
y el mecanismo de financiamiento, como se 
establecía en el Acuerdo de  “…investigar la 
existencia de cuerpos ilegales de seguridad y 
aparatos clandestinos de seguridad… colaborar 
con el Estado en la desarticulación de los aparatos 
clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales… 
recomendara al Estado de Guatemala la adopción 
de políticas públicas destinadas a erradicar los 
aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de 
seguridad. Acuerdo ONU, 12- 12- 2006 http://
goo.gl/uTMccM

CICIG montada por encima del Estado 
de Guatemala. En la perspectiva del sociólogo 
guatemalteco, Gustavo Porras Castejón, secretario 
privado de la  Presidencia de Álvaro Arvizu, define 
a la CICIG como “…una institución que, sin 
romper con la institucionalidad del país, se coloca 
por encima de ella. A través de la CICIG, Estados 
Unidos canaliza información de inteligencia para  
objetivos de”… una depuración del Gobierno. 
Pero sólo comienza con ello. No creo que se vaya 
a quedar simplemente en el Ejecutivo. Va a abarcar 
al Legislativo y al Judicial. En mi opinión va a ir 
más lejos, incluso a los particulares, con el tema 
de la evasión de impuestos… Es un sacudimiento 
del Estado en su más amplia acepción”

Geostrategia, Seguridad Nacional 
Norteamericana y Cambio Climático. La Guerra 
Hibrida, oculta tras el Golpe Blando, destaca el 
interés geoestratégico por el “Triángulo Norte de 
Centro América, integrado por la parte selvática de 
Belice, Guatemala y  Honduras, “…si se diera esa 
alianza con los terroristas, allí se podrían instalar 
dispositivos que pondrían en grave peligro todo el 
tránsito por el canal de Panamá y por el Caribe…
además de la presencia de las mafias, la disputa 
con “del espacio centroamericano por parte de las 
tres grandes potencias de este momento, que son 
Estados Unidos, China y Rusia… Pero el elemento 
de más fondo en todo esto es la política de largo 
plazo por parte de Estados Unidos para enfrentar 
las consecuencias del cambio climático. Ya sabemos 
de la enorme sequía que hay en California y que 
va para más. Nosotros somos uno de los países 
que está en el cinturón tropical del globo, o sea 
que es un lugar privilegiado donde seguramente 
va a repercutir el cambio climático, pero no con la 
misma dureza que en los países más hacia el norte 
o hacia el sur…¿Qué puede representar Guatemala 
para Estados Unidos en esas circunstancias?...Se 
acentúa algo que siempre ha existido: que vean a 
Guatemala como una tierra en descanso, el espacio 
en el que habrá agua…. Ahora, para Estados 
Unidos, se trata de decir: “no me vayan a malgastar 
el agua”, “no me desperdicien la tierra”, “no me 
vayan a contaminar”. http://goo.gl/ktULF7

(Sept. 5, 2015, Mes de la Patria.)
Bicentenario Muerte del General
Morelos. Centenario Año del Hambre. 
Días transcurridos, 248, faltan 117. 
Santoral en broma: Obdulia, Lorenzo, Justiniano y 

Bertín. (A cual más catrín).
SENTIMIENTOS DE LA NACION. (José María 

Morelos y Pavón).
5.- Que la soberanía dimana directamente del pueblo, 

el que solo quiere depositarla en sus representantes??? 
Dividiendo los poderes de ella en: Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial, eligiendo las provincias sus vocales y estos a los 
demás que deben ser sujetos sabios y de probidad???

Efemérides
Sept. 5, 1519.Tropas tlaxcaltecas mandadas pro 

Xicoténcatl, se enfrentan a las huestes gachupas de Hernán 
Cortés que les parte su querida mamacita.

1646. Es fundada en la Cd. de Puebla, la Biblioteca 
Palafoxiana en honor del fundador, obispo de Puebla, Juan 
de Palafox y Mendoza, virrey de la Nva. España.

1872. Llega a Orizaba, Ver., la primera locomotora.
1906. Seguidores del Club Liberal de los Flores Magón, 

atacan la plaza de Aguaprieta, Son., siendo derrotados por 
los porfiristas y sus aliados los gringos.

Campesinos de Ayucan, Ver., firman pacto con el 
agrarista oaxaqueño Hilario C. Salas para defender sus 
derechos contra el porfirismo.

1913. El legendario general sinaloense Rafael Buelna, les 
parte su mandarina a los huertistas en Sautla, Nay.

Sep. 6, 1860. Las Leyes de Reforma son proclamadas en 
el Edo. de Guanajuato.

1906. Es fundado el Instituto Geológico de México.
1916. Representantes de Venustiano Carranza negocian 

con los Estados Unidos la salida de la Expedición Punitiva 
mandada por Pershing (quienes les pelaron los dientes al 
general Francisco Villa).

1929. En base al Artículo 123 impuesto al barbón, el 
gobierno mexicano expide la Ley del Seguro Social, en base 
a tal artículo que propuso el grupo del general Múgica.

MINICOMENTARIO 
VIVIR FUERA DEL PRESUPUESTO ES VIVIR EN 

EL ERROR (Tlacuache).
Las caras de angustia de los que terminan sus periodos 

de gobierno, contrastan con la felicidad que irradian los 
que van llegando… ¡lástima que nada es eterno, ni el amor, 
menos la lealtad!

RADIOGRAMA URGENTE 
Políticos que van y vienen.
MENSAJE. 
Bien venido el que llegó, mal ido el que se va (punto) 
la historia aquí no termina (punto) 
menos la miseria del pobre (punto)
MI PIÑONIGRAMA 
A donde irán los que se van
que “mearán” los que ahora llegan
los lambiscones se pegan
todos en busca del pan
comestible que los llena.
PD.- ¿Usted va llegando o ya se va?
No tire el agua que se acaba.
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Viajarán a Francia Ganadores del Concurso 

de Cortometraje “Exprésate en Corto”
* Mostrarán aspectos de la cultura michoacana en la Casa del Adolescente de ese país.

CEN y CDE Determinarán 
si se Expulsa del PRI a 

Pasalagua y Fausto
* Para el diputado Marco Trejo es un asunto delicado.

En el Partido Revolucionario 
Institucional no existe la 
pretensión de expulsar a José 
Trinidad Martínez Pasalagua, 
pero sí se habla de que salga 
de sus filas el aun gobernador 
de Michoacán con licencia, 
Fausto Vallejo Figueroa.

Al respecto, el diputado 
tricolor local Marco Trejo 
Pureco, dijo en entrevista 
exclusiva para Respuesta que 
“en absoluto se ha sabido de 
que haya intención de una 
expulsión para el compañero 
Pasalagua”, quien no es 
tampoco un preso político, 
dijo, pero de quien sí “hemos 
escuchado es de Fausto Vallejo, 
que incluso, operó en contra de 
nuestro candidato (Ascención 
Orihuela Bárcenas), y otras 
cuestiones que se escuchan 
dentro de nuestro partido”.

Trejo Pureco, en su 
parecer, cuando se cometen 
“indiscreciones o errores” no 
acordes a la ideología en este 
caso del PRI, es procedente 
“una llamada de atención muy 
importante”, pero en el caso 

de Vallejo Figueroa dijo que 
“si así amerita una expulsión, 
pues adelante”.

La decisión deberá ser 
tomada por el partido y “esos 
temas” lo debe analizar el 
presidente partidista Agustín 
Trujillo, en ambos casos: 
Vallejo y Martínez Pasalagua, 
sobre todo en este último 
asunto que consideró delicado 
por los presuntos nexos del 
líder transportista con la 
delincuencia organizada y 

por lo cual está preso desde 
hace poco más de un año. De 
hecho, el CEN debe tomar 
también cartas en el asunto 
para analizarlo, así como el de 
la expulsión del ex mandatario 
michoacano.

Y, de hecho, precisó que 
“se habla de la expulsión de 
varios compañeros más” y por 
ello no es un tema a tomar a 
la ligera, dijo, sino respetar las 
decisiones que se tomen desde 
la cúpula.

Las estancias académicas 
y de servicio comunitario 
en el extranjero contribuyen 
de manera significativa al 
enriquecimiento personal y 
profesional de los estudiantes, 

toda vez que se adquieren 
habilidades, experiencias y 
conocimientos sobre  otras 
culturas, afirmó el gobernador, 
Salvador Jara Guerrero, luego 
de entregar los boletos de 

avión a los cuatro jóvenes 
que resultaron ganadores del 
concurso de cortometraje 
“Exprésate en Corto”, quienes 
tendrán la oportunidad de 
viajar a Francia para conocer de 
cerca la Casa del Adolescente 
de dicho país e involucrarse 
con su funcionamiento. 

En este marco, el titular 
del Poder Ejecutivo en la 
entidad felicitó a este grupo 
de preparatorianos por el 
talento que demostraron en la 
competencia, a través de la cual 
dijo, se obtuvieron excelentes 
propuestas audiovisuales para 
prevenir el suicidio, depresión, 
adicciones, embarazo no 
deseado, enfermedades de 
transmisión sexual y trastornos 
de conducta alimentaria, entre 
otros. 

“Viajar es una de las 
experiencias más enriquecedoras 
en la vida, porque aprendemos 
muchas cosas nuevas y nos 
damos cuenta de que existen 
personas viviendo de un modo 
distinto al nuestro y que 
piensan totalmente diferente 
en algunas cuestiones; ahora 
ustedes tendrán la posibilidad 

de conocer Francia y 
seguramente les van a crecer 
las alas en los días que van a 
permanecer fuera de México”, 
subrayó el gobernador a los 
ganadores de la convocatoria 
del Sistema Michoacano de 
Radio y Televisión, Secretaría 
de Salud y Secretaría de los 
Jóvenes.

Tras escuchar las inquietudes 
y expectativas de este grupo 
de estudiantes, Jara Guerrero 
aseguró que durante su gestión 
se ha brindado apoyo y respaldo 
a las nuevas generaciones con 
espíritu emprendedor y deseos 
de contribuir al desarrollo de  
Michoacán en los distintos 
rubros, por lo que los invitó a 
mantenerse en el camino de la 
superación constante. 

Por su parte, Regina 
Guadalupe Pavón Durán, 
alumna del tercer semestre  del 
Instituto Antonio Plancarte 
y una de las creadoras del 
cortometraje “Tantos Mundos 
como Labios”, agradeció 
al gobernador Jara por la 
oportunidad de viajar al 
extranjero y mostrar aspectos 
importantes de la cultura 

michoacana en la Casa del 
Adolescente de Francia. 

Explicó que durante 
la estancia se dedicarán a 
recolectar información general 
sobre los mecanismos de trabajo 
implementados en el centro 
de apoyo, con la finalidad de 
documentar los procedimientos 
y experiencias  en beneficio de 
los jóvenes michoacanos.

“Sabemos que el gobernador 
Salvador Jara tomó la iniciativa 
de adaptar el modelo de la Casa 
del Adolescente en Morelia para 
ayudar a los chicos y nosotros 
vamos a tomar fotografías para 
estructurar una galería, con lo 
que pretendemos hacernos 
escuchar y contribuir con 
nuestro granito de arena para 
prevenir algunos conflictos”, 
concluyó.

El mandatario estatal 
entregó boletos de avión a 
Paola Madrigal Velázquez, 
Juan Christopher Contreras 
Cortés, Alfredo Rafael Puga 
Peña y Regina Guadalupe 
Pavón Durán, quienes viajarán 
a Francia del 21 al 28 de 
septiembre del presente año.

Buscan Generar 
Mejores Empleos Para 

Catedráticos de Huetamo

Con el objetivo de generar empleos a catedráticos titulados 
de Huetamo, el presidente municipal Elías Ibarra Torres 
conjuntamente con los regidores y síndico, sostuvieron una 
reunión con personal directivo del Instituto Michoacano de 
Ciencias de la Educación “José María Morelos”.

Tras analizar la posibilidad de firmar un convenio de 
colaboración con el IMCED, a parte de generar empleos a 
catedráticos titulados de Huetamo, se buscaría los medios para 
apoyar con becas a estudiantes con mejor promedio.

Además, con el convenio de colaboración también puede 
ser factible, evitar gastos a los padres de familia por el pago 
de viáticos a catedráticos que se trasladan desde Zitácuaro a 
impartir clases a estudiantes de Huetamo en el IMCED.

Temas que son de gran importancia para el alcalde Elías 
Ibarra, dado que cubre parte de los ejes de desarrollo que 
dio a conocer en su plan de trabajo y entre ellos está el 
proporcionar las herramientas a los jóvenes para que cumplan 
con su responsabilidad, “reafirmamos nuestro compromiso de 
impulsar la educación y la decisión de garantizar una mejor 
calidad de vida a la población”, refirió el edil.

Por su parte, el maestro Noé Jiménez director del IMCED 
Zitácuaro después de agradecer la invitación, explicó que 
actualmente ofertan a la población estudiantil en esta ciudad 
de Huetamo, las carreras de Psicología, Pedagogía e inglés y 
laboran en la escuela Felipe Carrillo Puerto, cuentan con una 
matrícula aproximada de 100 estudiantes.
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Muy Importante Sumar 
en Casa: ‘Chema’

* Xolos buscará su primera victoria en casa.

Con la fecha FIFA de 
por medio, los Xolos de 
Tijuana trabajan para 
poder conseguir la primera 
victoria en casa cuando la 
Liga MX regrese. Su rival 
serán las Chivas, equipo al 
cual José María Cárdenas 
considera como uno más 
del futbol mexicano.

“Esta fecha nos permite 
trabajar en muchos aspectos 

que nos falta por mejorar. 
Uno de ellos es la cancha, 
a nosotros que venimos 
llegando nos ha costado.”

“Muy importante sumar 
en casa primero, ganar 
a Chivas viste pero para 
nosotros es un partido 
más. Necesitamos de los 
tres puntos, si no ganamos 
en casa va a ser muy difícil 
aspirar a cosas importantes, 

aspirar a una liguilla, hemos 
dejado ir muchos puntos, 
esperemos que no nos pese 
al final”.

Cárdenas ya había 
tenido la oportunidad de 
trabajar bajo el mando de 
Rubén Omar Romano 
y está comprometido 
a desempeñar el rol de 
juego que el entrenador 
le indique, siempre con la 
firme idea de aportar.

“Romano es detallista, 
le gusta mucho repetir, 
que el equipo maneje 
bien la pelota. Seguimos 
trabajando para la idea 
que quiere Rubén en su 
equipo.”

“Por ahí a veces entre los 
partidos tenemos una idea 
y cambiamos a los 10, 15 
minutos, así es Rubén. Estoy 
a la disposición del equipo, 
donde me necesiten y pueda 
apoyarlos, así sea de volante 
o de segundo contención, 
trataré de hacerlo de la 
mejor manera”, concluyó.

El TSM, Casa 
del Dolor Propio
* El cuadro lagunero suma cuatro 

derrotas seguidas en casa.
* Es la peor marca del equipo 

como local en un inicio de torneo.

El Estadio TSM, conocido como la Casa del Dolor Ajeno, 
dejó de serlo y se ha convertido en la del sufrimiento propio, 
pues Santos Laguna registra su peor inicio como local en 
un torneo, al sumar cuatro derrotas al hilo.

No obstante, no es la peor marca de descalabros en el 
Estadio Corona, pues en el Invierno del 99 ligaron cinco 
derrotas entre las Jornadas 5 y 14 tras caer frente a Pachuca, 
Morelia, Puebla, América y Atlas. Los técnicos responsables 
fueron Juan de Dios Castillo y Fernando Quirarte.

Los cuatro puntos obtenidos hasta ahora, tampoco 
representan la más pobre cosecha en las primeras siete 
Jornadas, toda vez que en el Apertura 2006, el uruguayo 
Wilson Graniolatti obtuvo apenas tres puntos de los primeros 
21 posibles, producto de tres empates.

Un torneo después, Daniel Guzmán y sus dirigidos 
realizaron toda una proeza que bien podría servir de ejemplo 
para la actual plantilla. Con apenas un par de puntos en 
los primeros siete encuentros y en el fondo de la Tabla de 
Cocientes, los Guerreros regresaron para ganar seis de los 
siguientes 10 juegos y no solamente salvarse del descenso, 
sino que se colaron a la Liguilla, en la que fueron eliminados 
por Pachuca en la ronda de Cuartos de Final.

En la actualidad, Pako Ayestarán tiene la dura misión de 
regresar las cosas a la normalidad para que el Estadio Corona 
vuelva a ser la Casa del Dolor Ajeno, más allá de que falló 
en su primer intento al perder en su debut como timonel 
santista frente a Pumas.

Goleó América a 
Alebrijes en Amistoso

* Darío Benedetto y Oribe Peralta continúan trabajando por separado.
* América tuvo siete ausencias entre lesionados y seleccionados por Fecha FIFA.

Con la ausencia de gran 
parte de su plantel, América 
goleó 4-0 a Alebrijes de 
Oaxaca en partido amistoso 
celebrado en la cancha 1 de 
Coapa, con la intención de 
mantener el ritmo ante la 

pausa del Apertura 2015 
por la Fecha FIFA, que se 
disputa este fin de semana 
alrededor del mundo.

Fue un doblete del 
“Cachis” Dávalos y dos 
tantos más de Darwin 

Quintero y Adrián Marín 
los que pusieron la goleada 
en favor del cuadro 
azulcrema ante un conjunto 
oaxaqueño que apenas pudo 
descontar gracias a un gol 
de Juan Manuel Cavallo ya 
cerca del final del partido.

América no contó con 
Oribe Peralta y Darío 
Benedetto, quienes 
realizaron trabajo por 
separado ante la lesión del 
primero que le impidió ir 
con la Selección Mexicana 
y las molestias musculares 
del segundo que sintió en el 
partido ante Cruz Azul.

Además, las Águilas 
no contaron con Javier 
Güémez, Paul Aguilar y 
Moisés Muñoz, quienes 
están con el Tri; Miguel 
Samudio y Michael 

Arroyo, quienes fueron 
con Paraguay y Ecuador, 
respectivamente a disputar 
la Fecha FIFA.

De esa manera, las 
Águilas cerraron la semana 

en la que tendrán sábado 
y domingo libres para 
retomar los trabajos el lunes 
y comenzar a pensar en los 
Tigres por la Jornada 8 del 
Apertura 2015.
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Cartelera 
Cultural

Sábado 05
•Cine
“Voces contra el silencio”. Proyección de 

documentales
5 y 6 de septiembre
“Salaverna” / Realización: Edin Alain 

Martínez, de México
12:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural Clavijero / 

MORELIA
Cine Club / Festival Internacional de Cine 

de Morelia
“Saawariya”
17:00 horas / Cooperación: 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa Natal de 

Morelos / MORELIA
•Eventos especiales
VI Festival Internacional de Danza Folklórica 

“Profesor J. Roberto García Marín”
Países Invitados África, Chile y Ecuador
Estados invitados Oaxaca, Colima y 

Chiapas
Programa
-Desfile Inaugural
11:00 horas
Av. Madero. De la fuente de Las Tarascas a la 

Casa de la Cultura de Morelia
-Función de inauguración
18:00 horas / Entrada libre
Teatro Ocampo / MORELIA

Domingo 06
Domingos familiares
18:00 horas / Entrada libre
Patio del Quijote / Casa de la Cultura / 

MORELIA
VI Festival Internacional de Danza Folklórica 

“Profesor J. Roberto García Marín”

Presentación del Ballet Folklórico de 
Apatzingán

19:00 horas / Entrada libre
Teatro Ocampo / MORELIA
CONVOCATORIAS
XVII Encuentro Estatal de Pintura y Estampa 

“Efraín Vargas” 2015. Fecha límite de recepción 
de obra: 21 de septiembre.

XIX Salón Estatal de la Acuarela 2015. Fecha 
límite de recepción de obra: 31 de agosto.

3er. Concurso Estatal de Fotografía 2015. 
Fecha límite de recepción de trabajos participantes 
para la preselección: 14 de septiembre.

XXIX Concurso de Ofrendas de Día de 
Muertos 2015. Fecha límite de inscripción: 29 
de octubre.

2° Concurso Estatal de Escultura 2015. Días 
de recepción de obras: 18 y 21 de septiembre.

Para mayores informes, comunicarse al 
Departamento de Artes Visuales de la Secretaría 
de Cultura al teléfono 3 22 89 00 extensión 
136. Consulte las convocatorias completas en 
http://www.cultura.michoacan.gob.mx.

-1er Premio Centro-Occidente de Pintura, 
Escultura y Grabado “José y Tomás Chávez 
Morado”. Dirigido a todos los artistas plásticos 
y visuales mayores de 18 años nacidos en los 
estados de Guanajuato, Zacatecas, Colima, 
Jalisco, Querétaro, Nayarit, Aguascalientes, 
Michoacán y San Luis Potosí. Fecha límite de 
recepción de obra: 15 enero de 2016. Consulta 
las bases en www.centrodelasartesdeguanajuato.
com

-Primer concurso De tradición y nuevas rolas 
en Michoacán. Dirigido a compositores, grupos 
musicales o solistas michoacanos que habiten 
dentro o fuera del territorio nacional, sin límite 

de edad y cuyos integrantes pertenezcan a los pueblos Nahua, 
Matlatzinca, Mazahua (Jnatjo), Otomí (Ñathó) o Purépecha del 
Estado de Michoacán. Fecha límite de recepción de trabajos: 7 de 
septiembre. Consulte la convocatoria completa en www.cultura.
michoacan.gob.mx

-Se invita a creadores, intérpretes, gestores, promotores y grupos 
organizados culturales a registrarse en el SITIO WEB www.
observatorioculturaldemichoacan.gob.mx. Mayores informes: 
01 (443) 313 10 99.

TALLERES Y CURSOS
-Visitas guiadas, clases de piano, rondalla Infantil, proyección 

de películas, documentales y exhibiciones temporales. Horarios 
de atención: martes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 
horas; sábados de 10:00 a 16:00 horas

El Porvenir Casa Museo Feliciano Béjar / JIQUILPAN
EXPOSICIONES
Concurso XIX Salón Estatal de la Acuarela 2015
Permanencia: 30 septiembre
Sala Nicolás de la Torre / Polifórum Digital / MORELIA
“El arte de dorar”. Esculturas de Patricia Sandoval y Alan 

Delgado
Permanencia: 31 agosto
Museo de Arte Colonial / MORELIA
Exposición de obra pictórica de Víctor Hugo Barriga
Corredor Principal / Permanencia: 27 septiembre
Museo del Estado / MORELIA
“Horizonte”. Exposición colectiva de artistas michoacanos
Sala 6. Planta alta / Permanencia: 29 noviembre
-Homenaje Nacional a Adolfo Mexiac
Sala 1 / Permanencia: 4 octubre
“Huellas en el tiempo. 5 generaciones de artistas mexicanos 

en La Parota”
Salas 2 y 3 / Permanencia: 13 septiembre 
-“Paisaje Michoacano”
Sala 4 / Exposición permanente   
Centro Cultural Clavijero / MORELIA
“La manda y otros llamados”, de Prisciliano Jiménez
Planta alta /Permanencia: 4 octubre
“Sombras” de Taro Tokuyama, de Japón
Planta baja / Permanencia: 6 septiembre
Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce / MORELIA
-Obra mixta de Hiram Hafid
Sala Enrique Luft Pavlata
-Pintura Reciente, de Miguel Rincón Pasaye
Sala Antonio Trejo
-Gráfica de Nancy Valdez
Sala Feliciano Béjar
-“La Acústica de luz”. Gráfica de Maricarmen Razo 

Rodríguez
Sala Manuel Pérez Coronado
Permanencias: 4 octubre
-Escultura de Alfonso Mata
Sala Alfredo Zalce
-Primer Intercambio Internacional de Gráfica
Sala Carlos Alvarado Lang
-“Hola y Adiós”. Pintura de Esmeralda Torres
Sala Jesús Escalera
Permanencias: 13 septiembre
Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita / PÁTZCUARO

Acercarán Educación 
Científica y Tecnológica a 
Población más Marginada

Con la finalidad de acercar 
la ciencia y la tecnología a los 
niños, jóvenes y adultos de las 
comunidades más marginadas y 
con mayor atraso educativo de 
Michoacán, el CECTI (Consejo 
Estatal de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Michoacán), firmó 
un convenio de colaboración con 
el INEA (Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos) y el 
CONAFE (Consejo Nacional de 
Fomento Educativo).

Durante el acto protocolario 
Esther García Garibay, directora 
del CECTI explicó que a través 
de libros, capsulas de divulgación 
científica y conferencias, se 
pretende fomentar la educación 
tecnológica a quienes no tienen la 
oportunidad porque están bajo un 
esquema de educación normal.

En su intervención, Rutilio 

Zalapa Morales, director de 
Educación Indígena manifestó 
que la ciencia no se refleja en las 
comunidades indígenas, por lo 
que consideró que es necesario 
fortalecer este conocimiento en 
los alumnos, “y para descubrir 
aquella ciencia que existe 
en las comunidades y que 
desafortunadamente no se refleja 
a nivel general, sin embargo 
existe”.

Por su parte, Alfredo Martínez 
Corona, delegado estatal del 
Consejo Nacional de Fomento 
Educativo indicó que con estos 
textos se pretenden llegar a más 
de 27 mil alumnos que se atienden 
en las comunidades más rezagadas 
y dispersas en Michoacán.

Además puntualizó que 
la educación científica no es 
atendida como debería de ser 

por los maestros, quienes ponen 
mayor atención al español y las 
matemáticas “y esto es porque 
los propios padres así lo piden, 
se conforman con que sus hijos 
sepan leer y hacer cuentas”. 

A decir de Esther García, la 
meta de cobertura con estos textos 
es llegar a todos los michoacanos, 
sin embargo, expuso que dentro 
de un registro que llevan dentro 
del programa de lectura científica 
en las escuelas se han atendido a 
15 mil niños.

Cabe hacer mención que el 
CECTI otorgó mil ejemplares 
de texto tanto al INEA como 
al CONAFE y otros mil 500 
transcritos en lengua Purépecha 
a la dirección de Educación 
Indígena, esto con una inversión 
de 300 mil pesos, aportados por 
el Estado.
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El ex candidato a la gubernatura de 
Michoacán por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), José Ascensión 
Orihuela Bárcenas, se reincorporará al 
Senado de la República, tras haber sido 
derrotado en la contienda electoral  por 
la gubernatura del estado.

El ex candidato a la gubernatura de 
Michoacán por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), José Ascensión 
Orihuela Bárcenas, se reincorporará al 
Senado de la República el próximo 4 de 
septiembre, tras haber sido derrotado en 
la contienda electoral  por la gubernatura 
del estado.

Una escolaridad de licenciatura es 
el nivel académico que presenta la 
mayoría de los presidentes municipales 
que a partir de este martes asumieron 
la administración municipal 2015-2018 
en los ayuntamientos michoacanos. El 
vocal del Centro de Desarrollo Municipal 
(Cedemun) Jaime Mares Camarena, que 
en los últimos años ha aumentado el 
nivel de escolaridad de las autoridades 
municipales, que representan la primera 
instancia de atención y servicio para los 
ciudadanos.

Los diputados federales del Partido 
Acción Nacional seremos críticos 
y vamos a cambiar aquello que no 
funciona de este gobierno “porque es 
evidente que las cosas van mal y es 
nuestro deber corregir el rumbo”, afirmó 
su coordinador parlamentario, Marko 
Cortés Mendoza.

Daniel Moncada Sánchez, 
Coordinador Estatal de esta institución 
política remarcó en que los gobiernos 
ciudadanos serán ejemplos de 
transparencia, austeridad, honestidad 
y congruencia con la realidad que viven 
los municipios michoacanos.

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

Un monto superior a los 114 millones 
de pesos es lo que adeuda la Secretaría 
de Educación en sueldos atrasados, y 
prestaciones, así como compromisos 
minutados a trabajadores del sector 
educativo del estado.

Miguel López, titular de Finanzas, 
manifestó que el gobierno estatal aún no 
tiene firme la determinación para iniciar 
dicho procedimiento, pero previó  que 
podría ser la próxima semana cuando el 
Ejecutivo estatal proponga formalmente 
el proyecto.

La dirigencia estatal del Partido 
Revolucionario institucional (PRI) 
esperará a los tiempos que marque 
el Instituto Electoral de  Michoacán 
(IEM) para definir el método con el 
que seleccionarán al candidato que 
representará al tricolor en las elecciones 
extraordinarias que se realizarán en 
Sahuayo.

“Encontramos un ayuntamiento en 
quiebra técnica; pero con la capacidad 
política, moral y social para salir adelante 
lo más pronto posible”. Lo anterior fue 
señalado por el alcalde municipal Elías 
Ibarra Torres quien aseguró que no 
hay dinero para pagar a empleados y 
en esos instantes recibió una llamada 
telefónica que iban a cortar la luz del 
Sapahu.

Se Provee de Herramientas Tecnológicas 
a Instituciones Operadoras del NSJP

Como parte de las acciones 
que la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo para el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal 
en Michoacán desarrolla 
en el eje de Tecnologías 
de la información, se ha 
otorgado a las instituciones 

operadoras herramientas 
y equipo necesario con el 
objetivo de que quienes ahí 
laboran cuenten con todo 
lo necesario para realizar sus 
labores de una forma mucho 
más rápida y precisa.

El eje de Tecnologías 

de la Información se 
encarga de diseñar 
instrumentos y procurar 
herramientas que faciliten 
la recolección y registro 
de datos, para su posterior 
evaluación estadística que 
permita conocer tanto 
las características de los 
servicios brindados, como la 
percepción de la ciudadanía 
respecto a los programas de 
implementación del sistema 
de justicia penal.

Dentro de los objetivos 
principales que este eje tiene, 
se encuentran el: Proporcionar 
asistencia técnica, asesoría 
y capacitación sobre el 
manejo y operación de las 
herramientas informáticas 
al servicio de la Secretaría 
Ejecutiva; crear un sitio 
informático que permita una 

completa y eficaz difusión de 
la información de las acciones 
del Consejo; recopilar 
y analizar información 
estadística  que permita 
evaluar las características 
cualitativas y cuantitativas 
de los servicios del Sistema 
de Justicia Penal; y diseñar 
instrumentos e indicadores 
estándares que normalicen 
y agilicen la recolección y 
el registro de datos, entre 
muchos otros. 

Con base a lo anterior, 
durante lo que va del 
año 2015, la Secretaría 
Ejecutiva ha proporcionado 

a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, al 
Poder Judicial del Estado, 
a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado y a la 
Defensoría Pública del 
Estado el equipo necesario 
para poder realizar las 
labores que el Sistema Penal 
Acusatorio y Oral requiere, 
una vez implementado en 
las regiones de Morelia y 
Zitácuaro el pasado 7 de 
marzo, así como el 3 de 
agosto en la región Uruapan y 
previo al inicio en las regiones 
de Zamora, Apatzingán y 
Lázaro Cárdenas.
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APOYO...

APRUEBAN...

ARRANCA...

El jurado calificador fue integrado por representantes del 
sector público, social y académico, quienes otorgaron ganador 
del primer lugar al Comité de Contraloría Social de la comunidad 
de Cungo, del municipio de Salvador Escalante.

En segundo lugar fue para el Comité de Contraloría Social de 
la comunidad de El Sabino, del municipio de Uruapan.

Finalmente, el tercer lugar fue otorgado al Comité de 
Contraloría Social de la comunidad de San Bernardo, del 
municipio de Epitacio Huerta. Todos ellos por su participación 
en el proyecto “Caravanas de la Salud”.

Se hizo entrega de los respectivos premios y reconocimientos 
en las tres comunidades, contando con la presencia de personal 
de la Coordinación de Contraloría, así como de la Coordinación 
Estatal de Unidades Médicas Móviles (Caravanas de la Salud).

MICHOACAN...

Explicó que la campaña de oposición al reemplacamiento 
consistirá en repartir calcomanías para que sean pegadas en los 
vehículos de las principales urbes de la entidad con el mensaje 
previamente mencionado. “No faltan impuestos, sobran 
corruptos. No al reemplacamiento”, enfatizó el dirigente del 
instituto político fundado por Andrés Manuel López Obrador.

Agregó que con el diputado plurinominal con el que contará 
Morena en la siguiente legislatura, buscarán incentivar al resto 
de las fracciones parlamentarias a oponerse a la implementación 
de esta iniciativa, con la intención de no alterar la “economía 
desgastada de los michoacanos”.

“Morena no irá con la iniciativa del reemplacamiento”, 
refutó.

Las declaraciones de Miguel Ángel Sandoval se generaron en 
rueda prensa efectuada este viene en el Comité Directivo Estatal 
del partido guinda, en donde fue presentado Enrique Zepeda 
Ontiveros, quien los representará en el Congreso Local por la 
vía de representación proporcional a partir del próximo 15 de 
septiembre.

El dictamen elaborado por la Comisión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, integrada por los diputados Yanitzi Palomo Calderón, 
Francisco Salguero Ruíz y José Humberto Martínez Morales, así como 
por los integrantes de la Comisión Jurisdiccional, María Eugenia 
Méndez Dávalos, Salvador Galván Infante y Fernando Orozco Miranda, 
destaca que la reforma pretende garantizar el acceso a la información 
científica, tecnológica y de innovación.

Asimismo, la propuesta contempla reformar la Ley de 
Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos, 
con la finalidad de establecer mecanismos legales que generen incentivos 
para el licenciamiento de patentes, permitiendo a investigadores de 
universidades y centros públicos de investigación participar en procesos 
de transferencia de tecnología. 

En tribuna, la diputada Yanitzi Palomo Calderón, presidenta de la 
Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, expresó que la reforma 
también propone la armonización de la Ley de Ciencia Tecnología e 
Innovación Estatal con su homóloga nacional, a fin de establecer la 
obligatoriedad de hacer públicos todos los proyectos financiados con 
recursos gubernamentales.

Añadió, que la reforma promoverá la vinculación de los investigadores 
con el sector productivo con la finalidad de impulsar el desarrollo 
teniendo como eje primordial el beneficio de la sociedad emparejado 
con el aprovechamiento sustentable del entorno de forma integral.

APRUEBAN DIPUTADOS REFORMA...

Atención a Víctimas; Abraham Montes Magaña, Selene Vázquez 
Alatorre y Salvador Ceja Barrera, para que la atención a las 
personas en condiciones de vulnerabilidad sea efectiva.

Silvano Aureoles apuntó, “siempre me han preocupado de 
manera especial por los cientos de niñas, niños huérfanos y 
viudas que ha dejado en Michoacán la violencia sin sentido que 
se ha vivido en algunas regiones, por eso mi interés de instalar un 
programa enfocado a las familias víctimas de secuestro, asesinato 
o desaparición forzada”; aseguró que con el esfuerzo de todos 
los sectores se podrá convertir a Michoacán en un lugar seguro,  
“como gobernador del estado,  yo seré el único responsable del 
tema”.

Añadió, “es urgente que recuperemos el estado de Derecho, 
que reconstruyamos el tejido social y podamos darle a Michoacán 
el desarrollo que necesita”.

20 años, a lo cual los diputados integrantes de las Comisiones 
de Hacienda y Deuda Pública, Desarrollo Urbano, Obra Pública 
y Vivienda, consideraron procedente autorizar al Ejecutivo del 
Estado, desincorporar del patrimonio del Estado para su posterior 
de su vida

Dan lectura a propuesta de reforma de la Ley de Ingresos 
del Estado de Michoacán, para el Ejercicio Fiscal 2015

En otro punto del orden del día, se dio lectura a la iniciativa de 
decreto por el cual se reforma el segundo párrafo del artículo 23 
de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el Ejercicio 
Fiscal 2015, presentada por el Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado.

En tal sentido, señalan que la actividad financiera del Estado, 
comprende la ejecución de tareas tendientes a la obtención, 
administración y gasto de los recursos públicos para satisfacer 
las necesidades sociales.

Así, establece que la reforma y adición al Código Civil para 
el Estado de Michoacán, publicada el 29 de julio del año en 
curso, permite que se genere certeza jurídica en el patrimonio 
de quienes celebran actos traslativos de dominio, se impacte en 
su economía familiar, al establecerse el no cobro de derechos en 
los supuestos establecidos en ese dispositivo.

Aunado a lo anterior y con la finalidad de armonizar  la Ley 
de Ingresos del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal del 
año, con la reciente reforma al Código Civil, se propone reformar 
precepto legal de la Ley ya citada, pretendiendo otorgar garantías 
mínimas a los ciudadanos para que, en la celebración de actos 
jurídicos, mediante la intervención de notarios públicos, se realicen 
éstos bajo los estándares de legalidad mínimo indispensables.

De esta manera, se establece que lo correspondiente a los 
testimonios notariales, en los que se rectifica el registro anterior, 
y los avisos preventivos con vigencia de treinta días naturales que 
remite el Notario Público al Registro Público de la Propiedad 
en el Estado; al firmarse una escritura en la que se adquiera, 
transmita, modifique o extinga la propiedad o posesión de bienes 
raíces, o donde se haga contar un crédito que tenga preferencia 
desde que se ha registrado, se cobre la misma cantidad referida 
en el párrafo anterior, con excepción del primer aviso preventivo 
y por cada antecedente registral, establecido en el testimonio que 
se rectifique.

el interés de estos funcionarios por integrarse en esquemas 
de formación y capacitación, que serán extraordinarias 
herramientas en el cumplimiento de su responsabilidad de cara 
a la población”.

Tras integrar las cuatro coordinaciones regionales de regidores, 
encabezadas por Elías Vega Méndez para Tierra Caliente, Anabey 
García Velazco para la Región Centro, Aurora Padilla López 
para la Región Oriente y Juan Pablo Aguilar Barragán para la 
Región Ciénega, el líder del panismo michoacano refrendó 
a los integrantes del Cabildo que su misión será recuperar la 
credibilidad y la confianza de los michoacanos en sus servidores 
públicos, donde serán juzgados por el desempeño que tengan 
en sus respectivos Ayuntamientos, por lo que exigió que no 
defrauden la confianza depositada en ellos.

“Nuestro reto es que se hable de las autoridades emanadas 
del PAN como funcionarios ejemplares, como verdaderos 
contrapesos de los gobiernos, como mandatarios maduros que 
tienen la capacidad de saber decir que sí en torno a los asuntos 
que les convengan a los ciudadanos, pero que también tienen la 
firmeza para decir que no cuando se trate de intereses en contra 
del bien común”, puntualizó.

Y es que, explicó, al proyectar los valores y principios albiazules 
encarnados en las autoridades, dirigencias y actores políticos, sin 
duda, “la gente acrecentará su confianza en Acción Nacional y 
podremos seguir teniendo el honor de servir de manera continúa 
a los ciudadanos de Michoacán”.

Cabe mencionar que los regidores recibieron diversas 
conferencias, como “Retos y oportunidades de los Regidores 
Panistas de Michoacán”, impartida por el coordinador del grupo 
parlamentario en la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, Marko Cortés Mendoza, así como “Conceptos básicos 
del municipio, marco constitucional y jurídico”, presentada por 
Francisco Chávez Camargo, subdirector de Fortalecimiento 
Institucional de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC).  

REGIDORES...

Presentan Diputados Informes 
de Labores Correspondientes 

al Cuarto año Legislativo
Con el objetivo de transparentar 

el ejercicio legislativo, así como 
de informar los temas que 
fueron impulsados y promovidos 
como integrantes de la LXXII 
Legislatura, los diputados Laura 
González Martínez, Uriel López 
Paredes y Marco Trejo Pureco, 
respectivamente, presentaron 
ante el Pleno un informe final 
de labores correspondiente al 
Cuarto Año Legislativo.

De igual forma, se dio lectura a 
las comunicaciones remitidas por 
los coordinadores de los grupos 
parlamentarios del Partido 
Acción Nacional y el Partido 
Revolucionario Institucional, 
Laura González Martínez 
y Salvador Galván Infante, 
mediante las cuales presentaron 
los informes de labores legislativas 
de las fracciones parlamentarias 
que representan.

En otro asunto, se presentó 
ante el Pleno la comunicación 
de Juan Antonio Magaña de la 
Mora, Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, 
mediante la cual, remite una lista 
de los aspirantes que participaron 

en el Noveno Concurso de 
Oposición para Ocupar el Cargo 
de Magistrado de la Tercera Sala 

Penal, así como los expedientes 
correspondientes a cada uno de 
los participantes.
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Detiene PGJE a Cuatro 
Probables Narcomenudistas
En el marco de las acciones que lleva a cabo la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Michoacán para inhibir 
la venta de estupefacientes en esta región, se logró la 
detención de cuatro personas relacionadas en el delito de 
Narcomenudeo con fines de comercio.

Derivado de investigaciones realizadas por agentes de 
la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía Regional de 
Zamora, lograron ubicar en la colonia Ramírez de esta 
ciudad a quienes fueron identificados como Laura Patricia 
E., Jesús Alejandro R., José Martín T. y Ana R.

Al momento de ser requeridos, los indiciados tenían en 
su poder 60 pequeñas bolsas con una hierba color verde 
con las características propias de la marihuana, así como 27 
envoltorios de una sustancia granulosa con las características 
propias de la droga conocida como metanfetamina.

Los detenidos así como la droga asegurada fueron puestos 
a disposición del agente del Ministerio quien durante las 
próximas horas ejercerá acción penal en su contra por su 
probable responsabilidad en el delito de Narcomenudeo 
con fines de comercio.

La Procuraduría General de Justicia del Estado continúa 
con las investigaciones a efecto de determinar si los cuatro 
requeridos se encuentran relacionados en otros hechos 
delictivos y para identificar quienes más se encuentran 
relacionados en estos hechos.

En Acción Coordinada, PFP y SSP Detienen 
a Cuatro Probables Responsables de Hechos 

Delictivos en el Municipio de Aguililla
* En esta operación se decomisaron armas, unidades vehiculares y droga.

Derivado de las acciones 
operativas de elementos de 
la Policía Federal Preventiva 
en coordinación con agentes 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, se logró la detención 
de cuatro probables 
responsables de actividades 
delictuosas en Aguililla; 
durante este operativo, una 
persona resultó lesionada.

Los hechos ocurrieron 
en consecuencia a una 
llamada telefónica en la que 
se  alertara a las autoridades 
sobre detonaciones de arma 
de fuego por fuera de un 
domicilio particular en la 
mencionada comunidad, 
elementos de Fuerza 
Ciudadana en coordinación 
con agentes de la Policía 

Federal, se desplazaron hasta 
el lugar de los hechos donde 
se logró la detención de:

• Jorge *V*
• Ricardo *V*
• Sergio *S*
• Servando *O*
En el lugar se 

decomisaron:
• Un vehículo marca 

Chevrolet, tipo Tahoe, color 
gris.

• Una camioneta 
marca Dodge, tipo RAM, 
color blanca

• Un automóvil marca 
Lincoln, color negro.

• Y una motocicleta 
Itálica, color rojo sin 
placas.

Además de una granada 
de fragmentación, dos armas 

largas siendo estas un rifle 
AK 47 calibre 7.62 y una 
AR15 calibre .223, con mil 
cartuchos útiles de cada 
calibre, sumándoseles dos 
arma cortas, 21 cargadores, 
un arma blanca, una bolsa 
plástica con un vegetal en su 
interior con las características 
de la marihuana y una lata 
metálica con el mismo 
vegetal.

Derivado del altercado, 
la C. Juana Gabriela *L* 
resultó lesionada, por tal 
motivo fue transportada al 
Centro de Salud del Aguaje 
de Aguililla, para recibir la 
atención médica adecuada.

Los cuatro involucrados 
en el hecho, fueron 
trasladados ante el Agente 
Tercero del Ministerio 
Público de Apatzingán, con 
el fin de que sea quien inicie 
las respectivas carpetas de 
investigación.

Con estas acciones, la 
Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán 
refrenda su compromiso de 
combatir a la delincuencia 
en sus distintas modalidades 
y exhorta a la ciudadanía a 
denunciar cualquier ilícito 
o actividad sospechosa 
a los teléfonos 066 
emergencias y 089 denuncia 
anónima. Asimismo, 
al correo electrónico: 
f u e r z a c i u d a d a n a _
midenuncia@michoacan.
gob.mx.

Violento Choque en la
Morelia-Salamanca; Reportan � Muertos

Un fuerte accidente se 
registró en la carretera 
Morelia-Salamanca, a la 
altura de Cuitzeo, que 
habría dejado como saldo 
cuatro personas fallecidas y 
1 herido.

De acuerdo a reportes 
preliminares el percance 
ocurrió al filo de las 11 
horas de este viernes, a la 
altura del kilómetro 38 de 

citada vialidad, cuando un 
automotor presuntamente 
invadió carril, impactándose 
contra un vehículo de 
carga.

Resultado de ello, 
el automotor quedó 
destrozado y el camión 
volcó hacia un lado de la 
carretera dejando el saldo 
anteriormente descrito.

Confirma SSP 4 

muertos en accidente; 2 
hombres y 2 mujeres
La Secretaría de Seguridad 

Pública confirmó que en 
el accidente registrado la 
mañana de este viernes 
en la carretera Morelia-
Salamanca, fallecieron dos 
mujeres y dos hombres, 
otro más resultó lesionado.

De acuerdo a este reporte, 
el percance ocurrió al filo 
de las 11 horas, cuando 
las personas circulaban 
por dicha vialidad y 
aparentemente el automotor 
invadió carril y se impactó 
contra un vehículo que 
transportaba varillas.

Resultado de ello 
el automotor Focus, 

blanco, quedó totalmente 
destrozado y el tráiler de 
carga volcó hacia uno de 
los costados de la carretera, 
provocándose también 
un incendio en el lugar, 
por su parte el lesionado 
fue atendido en el lugar 
y posteriormente fue 
canalizado a un nosocomio 
para recibir cuidado médico 
especializado.

En el lugar, se registró una 
importante concentración 
de vehículos, debido a 
que la carretera continúa 
bloqueada, mientras se 
realizan los peritajes y 
remoción de escombros 
pertinentes.

Mueren directora y 
subdirectora de SP de 

Santa Ana Maya
en accidente

La directora y 
subdirectora de Seguridad 

Pública del municipio de 
Santa Ana Maya, fueron 
dos de las víctimas que dejó 
el accidente automovilístico 
registrado la mañana de 
este viernes en la carretera 
Morelia-Cuitzeo.

Lo anterior fue 
confirmado por autoridades 
estatales, quienes 
informaron que las víctimas 
son: Jessica Fabiola Cabrera 
Alvarado (directora) y 
Tonantzin Lagunas Briseño 
(subdirectora), así como 
los elementos María Olga 
Lagunas y Fernando Correa 
Zetina.

En tanto, que el lesionado 
responde al nombre de 
Rafael Rangel, de 36 años, 
quien fue trasladado de 
urgencia vía aérea en un 
helicóptero de la PGJE, a 
un nosocomio de Morelia 
para su atención.

Hallan Cadáver Calcinado 
Dentro de un Tambo

El cadáver de una persona, fue hallado totalmente 
calcinado, la mañana de este viernes, dentro de un tambo, 
localizado en un predio del municipio de Apatzingán.

Los reportes de la Procuraduría de Justicia de Michoacán 
señalan que la localización del bote con el cuerpo en su 
interior ocurrió en la calle Álvaro Obregón, de la colonia 
Lázaro Cárdenas, de este poblado de la Tierra Caliente 
michoacana.

Policías se desplazaron al lugar y efectivamente dentro 
de un tambo de 200 litros, que estaba sobre una carretilla, 
se encontraron los restos de una persona completamente 
calcinados.

Agentes han acordonado el área en espera del agente del 
Ministerio Público.


