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Instancias Estatales Evaluarán a 
Directores de Seguridad Municipales: 

Grupo de Coordinación Michoacán
* Probidad de las policías municipales, fundamental para

el éxito de la estrategia de seguridad en el estado, subrayan.
* Las fiestas patrias se desarrollarán en un ambiente de seguridad y paz social.

Equipo de Silvano, en Contra 
de Reemplacamiento

* Manifiesta Adrián López Solís coordinador general de la Comisión 
de transición gubernamental que lo que menos requiere la ciudadanía 

en la situación económica actual son nuevas cargas contributivas.

La propuesta de 
implementar un nuevo 

reemplacamiento vehicular, 
no forma parte de las mesas 

de transición y no constituye 
para nosotros una tarea de 
prioridad, porque si bien es 
cierto que existen normas 
oficiales para el efecto 
de actualizar el padrón 
vehicular, lo que menos 
requiere la ciudadanía en 
la situación económica 
actual son nuevas cargas 
contributivas, destacó  Adrián 
López Solís, coordinador 
general de la Comisión de 
transición gubernamental del 
Gobernador Electo, Silvano 
Aureoles Conejo.

Ante el inicio de la gestión 
2015-2018 en los gobiernos 
municipales, es prioritario para 
la efectividad de la estrategia 
de seguridad en el estado, 
que las policías a cargo de 
los Ayuntamientos no sean 
infiltradas  ni sometidas por 
los intereses de la delincuencia, 
coincidieron los integrantes 
del Grupo de Coordinación 

Michoacán y recalcaron que 
el Centro Estatal de Control y 
Confianza (C3) debe trabajar 
a fondo en la evaluación de 
nuevos elementos policiacos y 
en particular de los directores 
de dichas instancias, quienes en 
caso de que no acrediten dichas 
pruebas, deben ser separados de 
sus cargos.

Salvador Jara Convoca a que Legisladores 
y Alcaldes Estrechen Vínculos Para Realizar 

Gestiones Estratégicas de Recursos
* Durante el cierre de mi gobierno se debe tener prudencia y no comprometer 

presupuestos que no estén debidamente programados, puntualiza.
En reunión con empresarios 

y autoridades municipales de 
Tacámbaro, Salvador Jara 
Guerrero reiteró que hasta el 

último día de sus funciones 
como gobernador apoyará a los 

ayuntamientos con gestiones 
y agilización de trámites para 
que inicien con paso firme el 
período de gobierno 2015-
2018. Con ese propósito 
convocó a los legisladores 

michoacanos a que se acerquen 
a los municipios y  conozcan 
sus prioridades de inversión 
para el desarrollo.

Flanqueado por el presidente 

Pasa a la 7

Mi Gobierno Hacia la Consolidación 
de una Política Pública Para la 

Igualdad Sustantiva: Silvano Aureoles
Un gobierno comprometido 

con la protección de las mujeres 
y el respeto a sus derechos será el 
que encabezará Silvano Aureoles 
Conejo,  a partir del 1 de octubre 
del presente, así lo confirmó este 
medio día durante la reunión 
que sostuvo con integrantes de 
la Red de Mujeres en Contra 
de la Violencia Feminicida 
(REMEVIFEM).

En la reunión en la estuvieron 
presentes Circe López Riofrio, 
Directora de Humanas sin 

Violencia A.C.,  como solicitante 
de la Alerta de Violencia de 
Género, Ana Luisa Barajas, 
integrante del Observatorio a 
la Violencia, e integrantes de la 
REMEVIFEM, Aureoles Conejo 
escuchó con atención el Estado 
de la Cuestión, sobre la Alerta y 
las responsabilidades del Estado 
en la materia.

El gobernador Electo, señaló  
también la necesidad de trabajar 
de manera coordinada con el Poder 
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Las organizaciones http://goo.gl/lyhlQa 
que impidieron la aprobación de la Ley 
Reglamentaria del 29 Constitucional, 
argumentaron “… El proyecto de dictamen… 
de la iniciativa enviada por el presidente Peña 
Nieto, se refiere en su artículo 2 y 3 a los casos 
de invasión o perturbación grave de la paz 
pública como situaciones que justificarían la 
restricción o suspensión de derechos humanos. 
Asimismo, y de manera laxa, alude a “otro 
que ponga a la sociedad en grave peligro o 
conflicto” o bien “similares”, incluso conflictos 
originados por una persona. Esto representa 
un margen muy amplio de discrecionalidad 
en el que múltiples situaciones pueden 
ser consideradas por el Ejecutivo casos que 
justifiquen el establecimiento de un estado de 
excepción…la propuesta de Ley Reglamentaria 
se enmarcan en un contexto de criminalización 
de la protesta social, que ha tenido como una de 
sus expresiones la modificación de los marcos 
normativos con el objeto de castigar o inhibir 
las expresiones de disenso y de manifestación 
pública, así como la desnaturalización de 
figuras legales, que bajo ciertas circunstancias 
y con una intencionalidad política pueden ser 
desviadas de sus propósitos e indebidamente 
utilizadas contra grupos sociales.” http://goo.
gl/kguifC

Suspensión de facto, Estado de Excepción. 
La suspensión de facto de las garantías 
individuales y la violación de los derechos 
humanos implica Estado de excepción. La 
suspensión del libre tránsito de la libertad 
de reunión y de expresión, el ser objeto de 
ser ejecutado extrajudicialmente, como en 
los casos citados por El Comisionado, Sales 
Heredia en dicho Foro “…en México existen 
casos como el Tlatlaya, Ostula o Tanhuato, 
donde existe o se investiga la existencia de 
ejecuciones extrajudiciales…”http://goo.gl/
delQLd

 Tamaulipas otro ejemplo del Estado 
de Excepción de facto. En gira de trabajo 
el presidente, Enrique Peña Nieto, EPN, 
reconoció el alza de la criminalidad en 
Tamaulipas y su impacto en la vida de la 
población. “El presidente Enrique Peña Nieto 
lamentó que Tamaulipas, a diferencia del 
resto del país, registre una alza en el secuestro, 
la extorsión y la violencia; indicó que el 
gobierno de la República asumió la tarea y el 
compromiso de coadyuvar al gobierno estatal 
y a las autoridades locales para hacer un frente 
común.” http://goo.gl/6BXY7O

El Estado de Sitio de facto en Tamaulipas, 
plantea  la ausencia de juridicidad del 
Estado de leyes y la suspensión de garantías 
constitucionales.  “El problema es grave; muy 
grave”, así calificó el General de Brigada, Miguel 
Amado Giménez González, coordinador de 
seguridad en el sur de Tamaulipas… A dos 
semanas de asumir el cargo, y mientras analiza 
la situación en la zona para aterrizar una 
estrategia, el militar pidió a la población evitar 
riesgos…eviten salir a las calles…y circular por 
las noches. http://goo.gl/QU6ZkG

Escenario Ayotzinapa. En el debate sobre 

la participación de las Fuerzas Armadas 
en la desaparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa la revista Proceso es un actor 
destacado. La reportera e investigadora, Anabel 
Hernández y el norteamericano, Steve Fisher 
nos presentan el análisis de las declaraciones 
ministeriales de militares obtenidos mediante 
la Ley Federal de Transparencia. Sostienen 
conforme a los documentos que las  “…
declaraciones desmienten la versión del 
gobierno de Enrique Peña Nieto, que durante 
casi un año ha sostenido que el Ejército nunca 
estuvo en el lugar de los hechos y que ninguna 
instancia federal tuvo conocimiento de lo 
ocurrido sino hasta varias horas después… 
Las declaraciones involucran a dos mandos, 
“…el  comandante del 27 Batallón, coronel 
José Rodríguez Pérez… y al comandante de la 
35 zona militar en Chilpancingo, Guerrero, 
cuyo comandante era entonces el general 
Alejandro Saavedra Hernández, ascendido en 
diciembre último a la comandancia de la IX 
Región Militar, también en Guerrero…”

Vestidos de civil dispararon. Se revela “… la 
existencia de un grupo especial del Ejército: los 
Órganos de Búsqueda de Información (OBI), 
integrado por militares vestidos de civil; sus 
miembros permanecieron en las calles de Iguala 
la noche del pasado 26 de septiembre…Según 
testimonios de los vecinos y de los estudiantes 
sobrevivientes del ataque de la Policía 
Municipal, hubo personas vestidas de civil que 
les dispararon.” http://goo.gl/dhse1u

La importancia de las declaraciones y el 
documento de Proceso. El gobernador electo de 
Guerrero, Héctor Astudillo Flores, enfrentara 
un escenario complejo de  desestabilización 
o caída de su gobierno, que impactará en 
la región y en el gobierno de EPN. Se trata 
del juicio que deberá llevarse a cabo contra 
los responsables de la desaparición de los 43 
normalistas, la muerte de tres y 10 heridos.  A 
lo que se sumará la exhumación de tumbas y 
su identificación para dar con los responsables 
de la guerra sucia. 

La Fundación Open Society en su informe 
“Justicia fallida en el estado de Guerrero”, por 
conducto de  James A. Goldston, director 
ejecutivo de la Justice Initiative, sostiene: 
“Guerrero es uno de los numerosos estados 
mexicanos que han sido tomados por asalto 
por la corrupción y la violencia. Restaurar la 
confianza pública en la seguridad y en el estado 
de derecho en Guerrero requiere de un correcto 
funcionamiento del sistema de justicia penal. 
Así, el presente informe busca diagnosticar los 
problemas existentes y determinar lo que hay 
que cambiar…” 

El informe atribuye la crisis de la impunidad 
en Guerrero a una falla política: la erosión de 
los controles y equilibrios, elementos que son 
parte esencial en un sistema de justicia que 
funciona.”  El informe llama al gobernado a 
impulsar una serie de cambios urgentes (10, 
solo mencionamos 3 relevantes). Open Society 
propone investigar la llamada guerra sucia y 
llevar ante los tribunales (internacionales) a 
los políticos y militares responsables.  

(Sept. 9 2015, Mes de la Patria.)
Bicentenario Muerte del General
Morelos. Centenario Año del Hambre. 
Días transcurridos, 252, faltan 113.
Santoral en broma: Pedro Canacio, Tiburcio, Doroteo y Gorgonio, 

(líbranos del demoño)
SENTIMIENTOS DE LA NACION. (José María Morelos y 

Pavón).
7(b).- Que la dotación de los vocales, ser5a una congrua suficiente 

y no superflua, y no pasará por ahora de 800 pesos. (¿Y ahora cuanto 
se roban?)

Efemérides
Sept. 9, 1731. Nace en el puerto de Veracruz, Francisco Javier 

Clavijero, quien figurara como historiador, científico y hombre de 
ciencia.

1776. El Congreso Norteamericano autoriza a su país el nombre de 
Estados Unidos de Norteamérica.

1808. Los oidores de la Nva. España desaprueba el virrey Iturrigaray 
que apoya la idea de Independencia y lo destituye con la conspiración 
de los parianeros.

1809. Es descubierta la Conspiración de Valladolid que buscaba 
la Independencia de Nva. España, debido a la declaración del fraile 
Santa María y la traición de Agustín de Iturbide, (y todavía lo llaman 
héroe).

Los conspiradores son aprehendidos.
1850. El Congreso de los Estados Unidos admite como Estado de 

esa nación al territorio de la Alta California.
MINICOMENTARIO 
¡ADIOS PEPE DIAZ!... Queridísimo amigo, hermano, compañero 

de ideales.
Lo conocí jugando en el equipo Juventud de la Liga Municipal 

junto con Jorge Chávez que se nos adelantó… jugaba de delantero y 
de repente, estuvo en la selección de Michoacán y de ahí, al Morelia de 
primera división, haciendo la defensa con Martin, “cuadros” Martínez y 
después el “Perico” González, campo Morelia 1958 hasta los sesenta.

RADIOGRAMA URGENTE.
J. Rigoberto Díaz Zavala (pepito).
MENSAJE:
Seguro en el otro mundo (punto) 
juegas futbol (punto) 
litigas (punto)
y continúas tu vida espiritual (punto)
MI FRATERNAL PIÑONIGRAMA 
Descansa en paz buen hermano
tus buenas obras te siguen
y el mundo mil suspiren
tus bondades recordando.
PD.- ¿Conoció usted a Pepe Díaz? Fue un buen hombre.
Cuidemos que los hijos cumplan con todo
De nosotros depende su formación, ojalá…

Aprueban Diputados Dictamen Para 
Desincorporar Edificio en Beneficio de 
la Facultad de Derecho de la UMSNH
Al coincidir en que la Universidad requiere de mejores condiciones 

en beneficio del desarrollo de la comunidad estudiantil así como de 
la sociedad en general, los diputados integrantes de las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Deuda Pública; Gobernación; y Desarrollo 
Urbano, Obra Pública y Vivienda de la LXXII Legislatura, aprobaron 
el dictamen que autoriza la desincorporación de un inmueble a favor de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). 

En reunión de trabajo, los diputados Olivio López Mújica, Bertha 
Ligia López Aceves, José Humberto Martínez Morales, Leonardo 
Guzmán Mares, José Bertín Cornejo Martínez, Santiago Blanco 
Nateras, Fernando Orozco Miranda, Víctor Manuel Barragán Garibay 
y Albertano Hernández Castro, integrantes de las Comisiones Unidas, 
analizaron el dictamen que contiene la propuesta presentada por el 
titular del Poder Ejecutivo del Estado, para desincorporar el edificio 
que actualmente ocupa la Secretaria de Turismo del Estado, ubicado 
en la Avenida Tata Vasco, en beneficio de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la UMSNH.

Durante la discusión del dictamen, los legisladores coincidieron 
en señalar la importancia de contribuir a que la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales, cuente con espacios adecuados que permitan 
desarrollar de mejor manera las actividades de investigación vinculados 
con el entorno, así como aquellas relacionadas con la difusión de la 
cultura jurídica del estado de Michoacán. 

Asimismo, destacaron que la desincorporación del recinto que 
actualmente ocupa la Secretaría de Turismo en beneficio de la 
Universidad, será muy significativo en el marco del Centenario de la 
UMSNH.
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Analiza Comisión de Justicia, 
Propuesta Para Ocupar Cargo de 

Magistrado de la Tercera Sala Penal
* En respuesta a las propuestas emitidas por el Presidente 

del Supremo Tribunal de Justicia, los integrantes de la 
Comisión de Justicia analizaron a los mejores perfiles.

A fin de dar certeza jurídica a la labor del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, los diputados Talía Vázquez Alatorre, 
Olivio López Mújica, Cristina Portillo Ayala, María Eugenia 
Méndez Dávalos y Sebastián Naranjo Blanco, integrantes de 
la Comisión de Justicia, aprobaron el dictamen que somete 
a consideración del Pleno del Legislativo, la propuesta para 
ocupar el cargo de Magistrado de la Tercera Sala Penal, a 
propuesta de Juan Antonio Magaña de La Mora, Presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

En este orden de ideas, la presidenta de la Comisión,  
Vázquez Alatorre, destacó que en respuesta a la convocatoria 
que fuese emitida para  ocupar dicho cargo, el presidente 
del Supremo Tribunal remitió un listado con los mejores 
perfiles, tanto por su trayectoria laboral como en preparación 
académica.

Posteriormente y después de un análisis puntual por parte 
de los integrantes de la Comisión, fueron elegidos cuatro 
candidatos, empatando dos en tercer lugar, a lo cual los 
parlamentarios acordaron elegir a quien hubiese contado 
con mejores notas en su evaluación.

Por tal motivo, la Comisión acordó la elaboración de un 
dictamen que someta a consideración del Pleno de la LXXII 
Legislatura, la propuesta de Pedro Ramírez Martínez, para 
ocupar el cargo de Magistrado de la Tercera Sala Penal.

Abre Cesmich y Fucidim Diálogo 
Sobre Reemplacamiento

A través del Consejo 
Económico y Social de 
Michoacán (Cesmich) y la 
Fundación Ciudadana para  
el Desarrollo Integral de 
Michoacán A.C. (Fucidim),  
se convocó a diversas 
organizaciones sociales y 
empresariales para dialogar 
con los secretarios de 
Finanzas, Miguel Miranda 
López, y de Seguridad 
Pública, Víctor Manuel 
Magaña García, sobre el tema 
del reemplacamiento.

Roberto Ramírez Delgado, 
presidente de Cesmich y del 
Fucidim, expresó la necesidad 
de que las autoridades estatales 
den conocer los motivos por 
los cuales se  pretende tomar 
esta medida, al igual que 
escuchar las opiniones de los 

líderes ciudadanos al respecto 
del tema, y de esta manera 
no se vuelva impositivo el 
reemplacamiento.

“Es necesario conocer los 
diversos puntos de vista, 
crear un diálogo en el cual 
se concientice y se puedan 
crear estrategias para que 
los michoacanos obtengan 
servicios de calidad, pero 
sobre todo tengan la certeza 
de que ese servicio le será de 
utilidad y no únicamente 
será utilizado para recaudar 
recursos”.

Entre los asistentes a la 
reunión se encontraron los 
presidentes e integrantes 
de diversas organizaciones 
como, Carlos Tellez del 
Observatorio Ciudadano La 
Piedad y Pénjamo, Eduardo 

Sánchez Martínez de 
Coparmex, Arcadio Mendez 
del Consejo Coordinador 
Empresarial de Michoacán, 
Rogelio Guizar de Aiemac, 
Erik Aviles de Mexicanos 
Primero, Agustín  Rebollar 
Cruz de Canaco Morelia, 
Arnulfo Sandoval de la Mesa 
de Seguridad y Justicia; así 
como de FUCIDIM, Gabriel 
Montiel y Bertha Dimas; y 
de Cesmich, Laura Aguirre, 
Saray Bucio y Pedro Plancarte 
Andrade.

En su intervención, cada 
uno mostró su punto de vista 
sobre el reemplacamiento, 
expresando su pensar y 
proponiendo alternativas 
para mejorar el sistema de 
vialidad en conjunto con la 
seguridad y de esta manera 

llegar a un solo fin que es el 
bienestar de los michoacanos, 
sin determinar un nuevo 
impuesto.

Por último, Roberto 
Ramírez Delgado hizo un 
llamado a los secretarios para 
tener en cuenta las opiniones 

que la sociedad expresa y no 
echar en saco roto sus puntos 
de vista a la hora de la toma 
de decisiones; además resaltó 
que el ejercicio de diálogo se 
esté dando de manera real 
en el estado entre todos los 
actores de la vida pública.

5� de Cada 100 
Michoacanos en 

Rezago Educativo: INEA
* De acuerdo al delegado en Michoacán, Juan José Díaz 
Barriga el 10% de la población no sabe leer ni escribir.

En Michoacán, 52 de 
cada 100 habitantes se 
encuentran en rezago 
educativo y el 10 por 
ciento no sabe leer ni 
escribir, dio a conocer 
Juan José Díaz Barriga, 
delegado del Instituto 
Nacional para la Educación 
de los Adultos (INEA) 
durante su mensaje en la 
celebración de Aniversario 
del Instituto Nacional 
de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM) 
y conmemoración del 
día Internacional de la 
Alfabetización.

Ante la presencia de 
autoridades del sector 
educativo, Díaz Barriga 
señaló que con estos índices 

no se puede hablar de 
equidad en México, “no veo 
cómo podemos hablar de 
equidad cuando el 10 por 
ciento de los michoacanos 
no sabe leer ni escribir, y 
esto es algo que tenemos 
que cambiar”.

Aprovechó el espacio para 
dar a conocer que a nivel 
federal se ha iniciado una 
campaña que tiene como 
meta la alfabetización de 
2.2 millones de mexicanos, 
así como abatir el rezago 
educativo, y en el caso de 
Michoacán se llevan 122 
mil 800 personas, algo 
que nunca se ha hecho, 
“vamos por buen camino, 
el año pasado Michoacán se 
colocó en el séptimo lugar 

en cuanto a alfabetización”, 
dijo.

En su oportunidad, el 
secretario de Educación 
en el Estado, Armando 
Sepúlveda López reconoció 
que la realidad en el sector 
que representa no se puede 
ocultar “y esa realidad es 
el número de gentes que 
no saben leer ni escribir, 
México está en deuda 
con esa población que no 
es nada insignificante”, 
consideró.

Por su parte, Alfredo 
Llorente Martínez, director 
general del INEA indicó 
que la Reforma Educativa 
coadyuvará para abatir 
los rezagos en el sector 
“constituye una respuesta 
puntual a las necesidades 
del país en la formación de 
competencias y habilidades 
para maestros y alumnos”.

Finalmente precisó que 
la alfabetización es un 
acelerador del desarrollo, por 
ello es necesario alfabetizar 
a la población en rezago y 
que en ocasiones están en 
estado de vulnerabilidad.
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Panorama Nada 
‘Bueno’ Para Cruz Azul
* ‘Cata’ Domínguez y el ‘Maza’ Rodríguez no estarán ante Rayados.

Pulido-Tigres, el 
Pleito Interminable
* Alan y el club se enfrascaron en una batalla legal desde abril de 2014.

La batalla legal entre Tigres 
y Alan Pulido ha tenido 
muchos capítulos, la historia 
es digna del mejor guion de 
una película de Hollywood: 
dramas, alegrías, tristeza, un 
sinfín de sentimientos… y aún 
no termina.

Si bien el TAS ya dio su 
veredicto, el caso no está 
cerrado ya que el jugador 
no se quedará con los brazos 
cruzados y la disputa seguirá 
por varios meses más.

Aquí te presentamos la 
cronología de todo lo que 
ha sucedido en este caso 
que inició en abril de 2014, 
episodios que han hecho de 
esta “novela” una de las más 
vistas por los aficionados al 
fútbol en México.

2014
-30 abril: La directiva de 

Tigres aseguró que el contrato 
de Pulido está por expirar, 
que solo se buscaba una 
renegociación; el jugador 
aclara que en junio termina el 
acuerdo que lo liga al equipo.

-25 julio: El delantero fue 
separado del primer equipo de 
Tigres y Alan no se presentó 
a entrenar con el cuadro de 
Segunda División, a donde fue 
enviado por indisciplina.

-30 julio: El jugador aseveró 
vía Twitter que “no es como 

parece” y que pronto la afición 
se dará cuenta.

-31 julio: Pulido aseveró que 
es jugador libre, desconoce el 
supuesto contrato que el club 
felino afirma que existe hasta 
el 2016; el canterano de la 
UANL reiteró que su convenio 
de trabajo con los auriazules 
venció en junio 2014.

- 2 agosto: Luego de que 
Pulido aseguró que ya no es 
jugador de Tigres y publica la 
queja que hizo ante la Comisión 
de Controversias de la FMF, el 
club felino respondió con un 
comunicado donde menciona 
las indisciplinas en las que ha 
incurrido el canterano.

- 26 agosto: Tras la 
audiencia con Alan Pulido en 
la Comisión de Resolución 
de Controversias de la FMF, 
el abogado de Tigres, Alberto 
Palomino, descarta que en 
el contrato del jugador haya 
firmas falsas.

- 4 diciembre: La novela 
llegó a su fin, pero solo ante la 
FMF, ya que este organismo 
anuncia el fallo a favor del club 
felino.

2015
- 27 febrero: La FIFA 

le otorga a Pulido un pase 
provisional por parte de la 
Comisión del Estatuto del 
Jugador, con lo cual podrá 

jugar con el equipo Levadiakos, 
de Grecia.

- 28 abril: El Tribunal 
de Arbitraje Deportivo 
hace público el fallo donde 
confirma que el jugador alegó 
falsificación de firma.

- 9 marzo: Alan Pulido 
regresa a las canchas con la 
puntería intacta, el delantero 
mexicano debuta en Europa 
con gol en su nuevo equipo, 
Levadiakos.

- 4 junio: La directiva felina 
y el jugador se reencuentran, 
el escenario de la disputa 
es el Tribunal de Arbitraje 
Deportivo en Lausana, Suiza, 
en una audiencia para exponer 
cada parte sus argumentos.

- 10 junio: El cuadro de la 
UANL anunció que Chivas 
compra el 50 por ciento de 
derechos federativos de Alan 
Pulido, por lo que el jugador 
firmaría un contrato con 
el Rebaño; sin embargo, el 
canterano felino no acepta 
volver a México.

- 30 junio: Pulido asegura 
que en la audiencia que se 
realizó en el TAS el 4, el 
abogado de Tigres, Alberto 
Palomino, reconoció que ya 
no existe contrato alguno con 
el club de la UANL.

- 3 julio: Alan Pulido 
continuará su carrera en 
el fútbol de Grecia. En 
transferencia definitiva y con 
un contrato por cuatro años, 
el Club Olympiacos anunció 
el fichaje.

- 8 julio: Pese al conflicto 
legal con Alan Pulido, Tigres 
lo contempla en su lista de 
jugadores para el Apertura 
2015.

- 7 septiembre: El club felino 
informa que el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo anunció 
el veredicto a su favor y por lo 
tanto Pulido aún pertenece a 
Tigres.

La mejor defensa de la Liga MX 
entre el Apertura 2014 y Clausura 
2015 no podrá auxiliar a Sergio 
Bueno en el juego crucial ante 
Monterrey.

Pilares con Luis Fernando Tena, 
los defensas Julio César Domínguez 

y Francisco Javier “Maza” Rodríguez 
solo permitieron 29 goles en 
34 juegos, y para desgracia de 
Bueno ambos actualmente están 
lesionados.

Ahora, el técnico de Cruz Azul 
tendrá que modificar una vez más su 

alineación para enfrentar a Rayados 
en el Estadio BBVA Bancomer, 
un duelo que necesita ganar para 
acabar con la mala racha de cuatro 
derrotas consecutivas y no poner 
más en riesgo su continuidad.

El duelo podría marcar el 

futuro del DT, ya que una derrota 
complicaría sus aspiraciones a la 
Liguilla y de acuerdo con Agustín 
Manzo, director deportivo, la 
directiva haría un análisis tras 
este cotejo para determinar si se 
mantiene o no en el cargo.

“Cata” Domínguez, quien padece 
un problema muscular, debía hacer 
rehabilitación dos semanas aunque 
aún no se sabe si alcanzaría a volver 
este fin de semana.

En el Apertura 2014, el zaguero 
jugó todo el torneo y en el Clausura 
2015 nada más faltó a un partido 
para ser el más regular de toda la 
plantilla.

Su pareja en la zaga, “Maza” 
Rodríguez, jugó 29 encuentros 
en ambos torneos, pero esta vez 
está descartado tras una lesión 
del menisco de la rodilla derecha 
que le tomará ocho semanas de 

recuperación.
Completaban esa defensa los 

laterales Fausto Pinto y Rogelio 
Chávez en el Apertura 2014, o 
Gerardo Flores (también lesionado) 
en el Clausura 2015.

Según comentó Sergio Bueno, las 
opciones para cubrir a los zagueros 
serán Emanuel Loeschbor y Juan 
Carlos García, quien debutó esta 
campaña.

Además, por la lateral derecha 
volvería a actuar Richard Ruiz (que 
ha sido titular desde la llegada de 
Bueno), mientras que en la banda 
opuesta podría jugar el brasileño 
Fabio Santos o apostar por Pinto 
como en torneos anteriores.

El reto para la Máquina será 
contener a la delantera de Rayados 
para apoyar a su entrenador... con 
los centrales titulares lesionados.

Rabello, Posible 
Variante en Santos

Bajo el nuevo esquema táctico que Pako Ayestarán está 
implementando en Santos Laguna podría tener cabida el chileno 
Bryan Rabello, quien llegó al equipo Campeón como refuerzo 
pero que ha tenido muy poca actividad.

La intención del nuevo estratega es la de tener la pelota y 
jugar a ras de pasto sin brincar las líneas, características que 
parecen acomodarse a la perfección a la forma de juego del 
sudamericano.

“Una de las apuestas que quiere el nuevo entrenador es la de 
tener mucho la pelota, de ser un equipo dinámico y punzante, son 
un poco las características que tengo yo pero me quedo tranquilo 
y trabajo día a día para estar en el once. La verdad estoy tomando 
ritmo, aclimatándome, me siento mucho mejor y con ganas de 
tener más minutos”, afirmó el medio creativo.

Sin embargo Rabello no se desespera y espera la oportunidad 
de demostrar las razones por las que fue contratado por los 
albiverdes.

“Me lo tomo con tranquilidad y hay que esperar, cuando el 
‘mister’ lo considere pertinente, yo trabajaré duro para cuando 
llegue ese momento hacerlo de buena forma”.

Bryan Martín Rabello ha jugado hasta el momento en cinco 
partidos, todos entrando de cambio y acumula en total 184 
minutos sobre la cancha.
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Miguel Angel Chávez no Buscará 
Reelección al Frente del PAN

* Adelanta el partido proceso interno porque es tiempo de dar 
paso a un nuevo liderazgo y una nueva etapa de reconstrucción.

Instituciones Operadoras del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal a la 

Vanguardia en Equipo Tecnológico

Para garantizar que las 
instituciones involucradas 
en la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, cuenten con las 
herramientas necesarias 
para la aplicación del nuevo 
modelo judicial, el Consejo 
implementador a través del 
Eje de Tecnologías de la 
Información proporcionó 
material para la aplicación, 
seguimiento y evaluación 
del sistema acusatorio, 
adversarial y oral.

Como parte de las 
actividades que realiza la 
Secretaría Ejecutiva del 
estado, se gestionaron 
recursos ante la Secretaría 
Técnica del Consejo de 
Coordinación para la 
Implementación de la 
Reforma Penal (SETEC), 
para la adquisición de 
material tecnológico, 
software y consultoría para 
las regiones de Morelia, 
Zitácuaro, Uruapan, 

Zamora, Lázaro Cárdenas y 
Apatzingán.

La entrega del equipo 
fortalecerá la comunicación 
electrónica interinstitucional 
para la atención de las 
solicitudes de audiencia, 
misma que pone a la 
vanguardia a las instituciones 
operadoras, además de que 
abona a la reducción de los 
costos de operación y de uso 
de papel.

En el caso del Poder 
Judicial del Estado se entregó 
material para las regiones 
de Morelia y Zitácuaro; 
de enero a la fecha se ha 
concluido la consultoría en 
sistemas informáticos para 
análisis de vulnerabilidades; 
además, se entregó una 
licencia de software para 
la administración de base 
de datos, destinados para 
las oficinas de la ciudad de 
Morelia.

Asimismo, para las salas 
de oralidad del municipio 

de Charo se entregaron 
6 cámaras de video con 
sus respectivos tripiés y 
micrófonos, además de 32 
licencias de software para la 
administración de base de 
datos. 

Lo destinado para las salas 
de oralidad ubicadas en el 
municipio de Pátzcuaro 
consiste en lo siguiente: 2 
cámaras de video con tripié 
y micrófono, así como 32 
licencias de software para la 
administración de base de 
datos.

Por su parte, en el 
municipio de Zitácuaro se 
entregaron 2 cámaras de 
video con tripié y micrófono, 
y 21 licencias; todo lo anterior 
específicamente dirigido para 
uso en las instalaciones que 
ha edificado el Poder Judicial 
de Michoacán.

Cabe destacar que dentro 
de los recursos federales 
solicitados para el ejercicio 
2015 se contempló y realizó 
la entrega de material 
tecnológico, software y 
consultorías para todas las 
instituciones operadoras 
del nuevo sistema. Con la 
entrega de equipo y material 
tecnológico, el Consejo para 
el nuevo sistema de justicia 
penal de Michoacán continúa 
realizando esfuerzos para la 
óptima implementación del 
sistema acusatorio advesarial 
y oral en la entidad, en 
beneficio de la ciudadanía

Miguel Ángel Chávez 
Zavala, presidente del 
Comité Directivo Estatal 
del PAN, anunció que no 
buscará reelegirse, a pesar 
de que la reelección está 
contemplada en los estatutos 
del partido. Precisó que es 
tiempo de un nuevo liderazgo 
y del inicio de una nueva 
etapa de reconstrucción 
tras el desgaste y cansancio, 
admitió.

Acción Nacional prepara 
ya su elección interna para 
relevar a Chávez Zavala 

quien el próximo 22 de 
septiembre termina periodo 
al frente de la dirigencia, y ya 
algunos militantes han hecho 
pública su aspiración, entre 
ellos Hugo Anaya, ex edil 
de La Piedad, la diputada 
local Gabriela Ceballos, y la 
legisladora federal Berenice 
Álvarez.

En rueda de prensa, el 
dirigente albiazul aceptó que 
en su periodo no se lograron 
los esperados resultados en 
la pasada elección 2015, 
pero asumió su periodo 

como un trienio en que el 
PAN fue un contrapeso del 
poder en Michoacán, y una 
oposición critica además de 
que “fuimos un referente 
que desgraciadamente no 
obtuvo el reconocimiento 
electoral”.

También ponderó que 
se ha logrado mantener la 
unidad del panismo, y dar 
gobernabilidad a través de 
las autoridades emanadas 
del PAN, manteniendo la 
estabilidad política.

Para Chávez Zavala rumbo 

a su sucesión “la moneda está 
en el aire” y lo más sano es 
ir a un nuevo periodo tras 
la señalada combinación de 
factores, pero que pueda dar 
continuidad en aquello que 
lo amerite y consolidar lo 
más destacado que se haya 
hecho.

Diecisiete mil panistas 
votarán de manera abierta el 
próximo mes de noviembre 
en que tendrá lugar el 
proceso interno, en fecha a 
determinar por el Consejo 
Político Estatal que está 
citado a sesión a fines de 
este mes.

Dijo estar de acuerdo con 

la determinación del Instituto 
Electoral de Michoacán de 
celebrar la elección de alcalde 
en Sahuayo el próximo 6 de 
diciembre, y anunció que es 
posible que Acción Nacional 
irá por candidatura de 
unidad, aunque para Chávez 
Zavala están seguros de que 
irán en contienda contra el 
poder caciquil.

Más no dudó que el PAN 
pueda confirmar su triunfo 
electoral como ocurrió el 6 
de diciembre con Armando 
Tejeda Cid, porque los 
ciudadanos están molestos e 
indignados y le van a cobrar 
la factura al PRI.

Anuncia Hospital de 
la Mujer VIII Curso de 

Emergencia Obstétrica
El Hospital de la Mujer de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) 

extiende una invitación a los médicos Gineco-obstetras y Generales, así 
como a personal de Enfermería, estudiantes en formación y profesionales 
de la salud, para que participen en el VIII Curso de Emergencia 
Obstétrica, el cual se llevará a cabo los días 10 y 11 de septiembre del 
año en curso en el auditorio del propio nosocomio.

En conferencia de prensa, la directora del Hospital de la Mujer, Liliana 
Olivera Romero, explicó que dentro de dicho curso se abordarán temas 
importantes en la atención de la mujer embarazada, que acude a solicitar 
el servicio médico en el área de urgencias; se trata dijo, de adiestrar y 
traer nuevos conocimientos sobre las causas que pueden condicionar que 
un embarazo que lleva un control y curso normal pueda desencadenar 
que sea atendido de emergencia.

En su oportunidad, el coordinador del VIII Curso de Emergencia 
Obstétrica, Carlos Ulloa Medina, recordó que cada año se realiza este 
taller, el cual ha venido a ayudar para brindar una mejor atención a las 
pacientes obstétricas, además que se ha logrado reducir dentro del propio 
hospital la morbilidad y mortalidad materna.

De igual manera, el jefe del Servicio de Gineco-Obstetricia, Salvador 
Reyes González, señaló que su objetivo como médicos especialistas es 
saber atender las emergencias, por lo que es importante mantenerse en 
actualización constante sobre este tipo eventos obstétricos.

Asimismo, la jefa del Departamento de Enseñanza del nosocomio, 
Julia López Benítez subrayó que el Hospital de la Mujer es un centro 
de referencia, no sólo a nivel estatal sino de entidades aledañas, por lo 
que externó que es importante que las pacientes sean atendidas de la 
mejor manera, para que cuando ingresen sea en óptimas condiciones 
y pueda darse un resultado favorecedor, tanto para el bebé como para 
la madre.
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No al Reemplacamiento en 
Michoacán: Salvador Vega
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El compromiso de transparentar la 
actividad del Poder Legislativo, además 
de informar a través de los medios de 
comunicación, el quehacer Legislativo, 
los diputados de la Septuagésima 
Segunda Legislatura, aprobaron 
diversas reformas a la Ley Orgánica 
y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, en materia de Comunicación 
Social.

El coordinador de diputados por 
Acción Nacional (PAN) en el Congreso 
de la Unión, Marko Cortés Mendoza, 
resaltó que el trabajo legislativo del 
albiazul en Michoacán se enfocará en 
incrementar el presupuesto de 2016 
para la entidad.

El presidente municipal de Morelia, 
Alfonso Martínez Alcázar anunció que 
convocará a una consulta ciudadana en 
Santa María y tenencia Morelos para que 
sean los habitantes quienes determinen 
si ambos lugares permanecen como 
colonias o regresen al estatus de 
tenencia.

El presidente del CDE del PRI, 
destacó la labor que realizan las 
televisoras locales en este estado, 
“gracias a ustedes los michoacanos 
están bien informados y saben del 
acontecer diario en los 113 municipios 
del estado”.

Silvano Aureoles aseguró que 
fortalecerá la gestión de recursos a 
favor del estado, basado en el resultado 
que arrojará el análisis de la aplicación 
de programas federales y recursos 
extraordinarios asignados durante este 
año en Michoacán, resultado de la glosa 
del informe que en este momento realiza 
la LXIII Legislatura, además del paquete 
económico correspondiente al 2016 que 
será presentado.

Los verdaderos enemigos de la 
educación son la impunidad, inseguridad, 
desempleo, desigualdad, discriminación, 
inacción, irresponsabilidad y todos 
los demás rezagos de la sociedad. 
“Los Nicolaitas no somos enemigos, 
ni constituimos bandos en conflicto, 
somos los mismos”, afirmó el rector de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, Medardo Serna González.

 El diputado local Rigel Macías 
Hernández, celebró los crecientes 
esfuerzos institucionales encaminados a 
regular el ejercicio de la cirugía plástica, 
como es el caso de la entidad, donde 
se encuentra en trámite la iniciativa de 
reforma a la Ley de Salud del Estado de 
Michoacán, que presentó en junio del 
año en curso.

La fracción parlamentaria entrante 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
pretende someter a consulta popular la 
orden de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), para acatar lo 
dispuesto y modificar el Código Familiar 
y permitir los matrimonios entre personas 
del mismo sexo.

Ante las referencias que Alfonso 
Martínez Alcázar hiciera en su 
discurso de toma de posesión sobre 
irregularidades en los gobiernos que le 
han precedido en la capital michoacana, 
el ex presidente Wilfrido Lázaro Medina 
se deslindó de los señalamientos sobre 
su trienio y evadió responder al respecto, 
llamando al nuevo alcalde a estar al 
pendiente de las dependencias ahora 
a su cargo

Un 50 por ciento aportará la dirigencia 
estatal de Movimiento Ciudadano (MC) 
para pagar los honorarios de la nueva 
defensa que se contratará para que 
el fundador de las autodefensas, José 
Manuel Mireles Valverde, obtenga su 
libertad en 2016. A juicio de Daniel 
Moncada Sánchez, los abogados que 
han estado en el caso han sido más 
mediáticos que jurídicos.

Ante la propuesta de 
reemplacamiento que 
pretende llevar a cabo el 
Gobierno de Michoacán, 
el senador Salvador Vega 
Casillas, señaló que este 
tipo de impuestos injustos, 
aplicados a los ciudadanos, 
son las peores medidas 
que puede utilizar un 
gobierno para incrementar 
su recaudación y cubrir la 
mala administración de los 
recursos públicos.

“Nuevamente la autoridad 
estatal intenta con ideas 
retrogradas, tapar sus malas 
prácticas administrativas y 

que los ciudadanos paguen 
por la irresponsabilidad de ex 
funcionarios que desfalcaron 
las arcas del erario público. 
El gobernador Salvador Jara 
en lugar de estar inventando 
impuestos, debió haber hecho 
justicia a los michoacanos”. 

Vega Casillas recordó 
que hace un año, se intentó 
reactivar el pago de la 
tenencia en el estado, con la 
misma finalidad que ahora 
se pretende interponer el 
reemplacamiento, pues los 
mil 300 millones de pesos 
que recaudarán, se van a  
destinar al pago de nómina 

y las liquidaciones de los 
funcionarios que terminan 
su gestión.

El panista indicó que la 
justificación social que le han 
dado al reemplacamiento, 
es por cuestiones de 
normatividad y de seguridad, 
pero que lo mejor es 
dejar la responsabilidad al 
siguiente gobierno para que 
instrumente sus propias 
medidas y tenga el control 
del recurso recaudado.

“El cambio de placas es 
un tema que se da desde 
siempre al cambio de las 
administraciones de gobierno, 
con el objetivo de plasmar su 
propia identidad mantener un 
control de los vehículos que 
circulan en la entidad, por 
esa razón no debe generarse 

el reemplacamiento en este 
momento”.

El “Gallo” Vega insistió en 
que la medida resulta muy 
costosa para los michoacanos, 

aún más cuando la situación 
económica no ha despuntado, 
se siente fuertemente el 
desempleo y la inversión se 
encuentra en caída.
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Asimismo dijo que dicho tema no lo están acompañando 
en el proceso de entrega-recepción, y reiteró que las decisiones 
que toma el gobierno actual son su responsabilidad hasta en 
tanto concluya sus funciones.

López Solís reiteró que implementar un reemplacamiento, 
“no constituye para nosotros una tarea de prioridad, sabemos 
que existen normas oficiales para el efecto de actualizar 
el padrón vehicular y que éste coincida con los datos que 
portan las matrículas de los vehículos, y tiene un efecto 
a los temas de seguridad, pero también tiene un efecto 
recaudatorio y derivado de la situación económica actual, 
no es momento de implementar dicha medida”.

Agregó que sí es necesario la actualización de la matrícula 
del parque vehicular en el estado, debido a que se trata 
un tema de seguridad, ya que en muchas ocasiones los 
vehículos son utilizados para cuestiones ilícitas y se requiere 
que la autoridad competente tenga actualizados los datos 
en todo momento de los nombres de los propietarios de 
los automóviles, pero que no por ello se debe afectar la 
economía de los michoacanos con medidas recaudatorias.

Al interior del Grupo de Coordinación Michoacán, se 
acordó que el C3 debe acelerar sus procesos para aplicar de 
manera inmediata las evaluaciones de control y confianza a los 
nuevos directores de seguridad pública municipal, ya que esto 
permitiría detectar oportunamente  potenciales amenazas de 
infiltración en las policías municipales.

Los mandos militares y titulares de las áreas de seguridad, 
gobernabilidad e inteligencia a nivel federal y estatal, recalcaron 
que al no participar en el Mando Unificado Policial recae 
sobre los presidentes municipales la responsabilidad legal de 
garantizar  que sus cuerpos policiacos sean integrados por 
personas que no tienen vínculos delincuenciales.

En la sesión de trabajo encabezada por el gobernador Salvador 
Jara Guerrero, con la presencia del general Felipe Gurrola 
Ramírez, se mencionó que desde la instalación de la Comisión 
para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán a la 
fecha, han sido detenidos 14 directores de Seguridad Pública 
Municipal por tener nexos con la delincuencia organizada o 
llevar a cabo actos ilícitos.

Se trata de los ex directores de Puruándiro, Coeneo, Madero, 
Chilchota, La Piedad, Purépero, Jiménez, Numarán, Charapan, 
Apatzingán, Tangancícuaro, Irimbo, Hidalgo y Tzitzio; además 
de que ha sido consignado un importante número de policías 
de diversos municipios.

Ante el evidente debilitamiento de las policías municipales 
se optó por el trabajo coordinado entre Gobierno del Estado 
y municipios bajo el esquema del Mando Unificado Policial, 
ya que de esta manera se protege a los presidentes municipales 
de las presiones de grupos delictivos interesados en tomar el 
control de los cuerpos de seguridad, se aumenta el estado de 
fuerza mediante la movilidad intermunicipal y se logra una 
operatividad más efectiva, cuya cadena de mando se comparte 
con el alcalde y llega hasta el titular la Secretaría de Seguridad 
Pública.

El titular de SSP, Víctor Manuel Magaña García, recordó que 
el proceso de depuración de la Fuerza Rural, tiene un  avance 
del 60 por ciento; además, la Fuerza Ciudadana mantiene sus 
acciones de vigilancia en apoyo a los municipios.

En otro tema, el procurador del estado Martín Godoy Castro, 
presentó un informe sobre la incidencia delictiva en la entidad; 
destacó que ha disminuido considerablemente la comisión de 
delitos de alto impacto como el secuestro y la extorsión; el 
homicidio doloso merece mayor atención y aunque el robo 
de automóviles va a la baja, el combate a este delito es uno de 
los grandes retos que enfrentan las autoridades estatales, ya 
que incluso se enfrentan graves rezagos en el Padrón Vehicular 
Estatal que obstaculizan la localización de las unidades o que 
generan condiciones propicias para delinquir.

Desde el 2007 no se tiene registro de más de medio millón 
de automóviles en Michoacán que dejaron de actualizar su 
matrícula, y otro medio millón circula con placas que perdieron 
su vigencia. Estas irregularidades dificultan la identificación de 
las unidades y sus propietarios, no sólo en hechos relacionados 
con actos ilícitos, sino también en robos y accidentes.

Concluyó el procurador en que de acuerdo a la media 
nacional, Michoacán se encuentra entre los 13 estados más 
seguros del país.

El Grupo de Coordinación se pronunció nuevamente en el 
sentido de que no se justifica la existencia de civiles armados en 
la entidad, y menos que manifiesten que se sienten inseguros 
por el reforzamiento de la presencia de autoridades federales 
o estatales en algunas zonas del estado, como es el caso de la 
zona Sierra-Costa.

En el  caso de las fiestas patrias, el secretario de Gobierno, 
Jaime Esparza Cortina, destacó que como parte de los acuerdos 
tomados, se desarrollarán reuniones de seguridad operativa 
en forma permanente, será instalado un centro de mando 
encargado de coordinar la aplicación de los protocolos de 
seguridad correspondientes y de monitorear  municipios en 
donde existan factores de riesgo.

El general Felipe Gurrola hizo un llamado a todas las 
autoridades a asegurar que los festejos patrios transcurran en 
un ambiente de paz y tranquilidad, para lo cual se aplicarán 
los protocolos y se desplegarán todos los esfuerzos que 
sean necesarios, dado que las fuerzas de seguridad tienen 
la posibilidad de hacerse responsables del tema en toda la 
geografía estatal.

municipal de Tacámbaro, Mauricio Acosta Almanza y la diputada 
local electa del Distrito XIX Rosalía Miranda Arévalo, el 
mandatario estatal dijo que ha instruido a los integrantes de su 
gabinete para que trabajen de cerca con los legisladores, y que 
éstos puedan tener un diagnóstico completo del estado, ya que 
con esa información tendrán mejores bases para apoyar a los 
municipios en sus gestiones.

En este encuentro que tuvo lugar en el Hotel Quinta Sauz 
-uno de los principales productos turísticos en la localidad-,  
el gobernador expuso a los empresarios cómo han mejorado 
las condiciones de seguridad en el estado, por lo que recalcó 
que hay factores propicios para explotar el potencial turístico 
de este Pueblo Mágico.

Posteriormente, en reunión con los integrantes del 
Cabildo de Tacámbaro,  los directores municipales de Obras 
Públicas, Turismo, y Desarrollo Económico, Salvador Concha 
Cerón, Benito Moreno Piedra y Élida Moriya Cervantes, 
respectivamente, presentaron al gobernador una cartera de 
proyectos prioritarios para el municipio, algunos de los cuales 
ya son atendidos por el Gobierno del Estado, y otros requieren 
del inicio de gestiones de recursos para su ejecución.

El titular del Ejecutivo en el estado fue claro al mencionar 
que en el cierre de su gobierno se debe actuar con prudencia 
y no comprometer recursos que no están debidamente 
programados; no obstante, aseguró que como parte del proceso 
de entrega-recepción de la administración pública, se informará 
de manera puntual a las próximas autoridades sobre el estado 
de las obras en proceso y los proyectos prioritarios pendientes 
de ejecutarse.

Recordó que al iniciar su gobierno no se contaba con 
información clara sobre diversos aspectos de la administración 
pública, y como ejemplo de ello refirió que después de llevar 
a cabo un inventario, se detectó que había más de 2 mil obras 
inconclusas en diferentes municipios, de las cuales se asumió 
el compromiso de concluir alrededor de 700.

Añadió que tiene la intención de que esa experiencia no 
se repita, por lo que los legisladores electos y alcaldes que 
recientemente asumieron el cargo tendrán de su gobierno toda 
la información que requieran sobre la administración pública 
estatal,  “de tal forma que si conjuntamos esfuerzos podrán 
iniciar bien sus administraciones”, afirmó.

El alcalde Mauricio Acosta coincidió en que se debe 
aprovechar la coyuntura de transición en los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo para encauzar juntos a las administraciones públicas 
en una ruta de estabilidad. Finalmente, dijo a Salvador Jara 
Guerrero que Tacámbaro siempre será un pueblo de puertas 
abiertas en el que será bien recibido.

En las reuniones con empresarios y autoridades municipales 
el gobernador estuvo acompañado por su secretario particular 
Pavel Ocegueda Robledo y el vocal ejecutivo del Centro 
Estatal para el Desarrollo Municipal (Cedemun), Jaime Mares 
Camarena. Además, acompañaron al alcalde el síndico Juan 
Carlos Barajas Mireles, y  el secretario del Ayuntamiento, 
Homero Amado Anaya Rodríguez.

MI GOBIERNO...
Legislativo y Judicial  para generar 
las condiciones de la ruta para la 
igualdad y lograr el dinamismo 
de los derechos humanos de las 
mujeres.

Silvano Aureoles recordó que son 
las mujeres el 52% de la población 
y que padecen problemáticas 
específicas de discriminación  y 
violencia que deben ser atendidas, 
con lo cual puedan integrarse 
al desarrollo del Estado, “mi 
prioridad central es que con ustedes  
construyamos en mi gobierno los 
mecanismos que  favorezcan el 
empoderamiento y contemos con 
un órgano autónomo,  que tenga 
la capacidad de diseñar políticas 
públicas para la igualdad sustantiva 
y que sean aplicadas de manera 
articulada y transversal, con más 
recursos, presupuestos, capacidad 
jurídica, y con facultades para 
evaluar los impactos y la incidencia 
en esta materia”.

Asimismo, convocó a las presentes  
a un dialogo  permanente con las 
mujeres michoacanas, en donde 
todos los sectores  sean incluidos 
para  garantizar el buen ejercicio del 
gobierno de manera conjunta con la 
ciudadanía.

A dicha reunión también 
asistieron Víctor Lichtinger 
Waisman, coordinador nacional de 
la COP13, integrantes de la RED, 
así como ONG´S que han trabajado 
por los derechos humanos de las 
mujeres.
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Amaga con Aventarse 
de Tanque Elevado de 

Lomas de Morelia
Un joven que amagaba con aventarse del tanque elevado 

ubicado en el fraccionamiento Lomas de Morelia, cerca 
del Libramiento Revolución, de esta ciudad, provocó una 
fuerte movilización policíaca y de bomberos; persona que 
al final bajó de la estructura por sí sola y la situación no 
pasó a mayores. El muchacho estaba bajo los influjos del 
alcohol y de alguna droga, refirieron los socorristas que lo 
atendieron.

Todo comenzó cercas de la madrugada de este martes, en 
el tinaco elevado antes referido, donde Miguel Ángel “R”, 
de 21 años de edad, vecino de la colonia Isaac Arriaga, de 
esta capital, amenazaba con arrojarse al vacío por problemas 
personales.

Vecinos de la zona llamaron a la Fuerza Ciudadana y a 
los Bomberos. Después de un largo diálogo, cerca de las 
00:00 horas de este martes el chico bajó de la estructura 
y se echó a correr por el Periférico para internarse en un 
terreno baldío, pues temía que los uniformados lo fueran a 
trasladar a Barandilla.

La madre del Miguel Ángel presenció todo, al igual que la 
novia de éste, quien al final lo abrazó y el joven se retiró a su 
casa, después de ser valorado médicamente los rescatistas.

Más de � mil Personas
han Resultado Lesionadas 

en Distintos Hechos
Por distintos motivos, 

más de dos mil 300 
personas han resultado 
lesionadas en Michoacán, 
en los primeros siete 
meses del año y lo han 
denunciado ante la 
Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán.

Según las cifras del 

Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, de enero 
a julio se contabilizan en 
las agencias del Ministerio 
Público un total de 2 
mil 337 denuncias por 
lesiones.

De éstas, un total de mil 
880 son dolosas y sólo 457 
culposas. En el registro de 

las dolosas, es con arma 
blanca la que más casos 
registra y en segundo lugar 
se utiliza arma de fuego 
para herir a alguien.

Ha sido el mes de julio, 
en el que más agresiones 
se han registrado, ya que 
hubo 324 casos de lesiones 
dolosas y 79 culposas.

Se han Detenido 1� Mandos 
Policiales por Nexos con 

Crimen en Michoacán
En la sesión de trabajo 

del Grupo de Coordinación 
Michoacán, encabezada por 
el gobernador Salvador Jara 
Guerrero, con la presencia 
del general Felipe Gurrola 
Ramírez, se mencionó 
que desde la instalación 
de la Comisión para la 
Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán a la 
fecha, han sido detenidos 
14 directores de Seguridad 
Pública Municipal por tener 
nexos con la delincuencia 
organizada o llevar a cabo 
actos ilícitos. 

Se trata de los ex directores 
de Puruándiro, Coeneo, 
Madero, Chilchota, La 

Piedad, Purépero, Jiménez, 
Numarán, Charapan, 
Apatzingán, Tangancícuaro, 
Irimbo, Hidalgo y Tzitzio; 
además de que ha sido 
consignado un importante 
número de policías de 
diversos municipios. 

Ante el evidente 
debilitamiento de las policías 
municipales se optó por el 
trabajo coordinado entre 
Gobierno del Estado y 
municipios bajo el esquema 
del Mando Unificado 
Policial, ya que de esta manera 
se protege a los presidentes 
municipales de las presiones 
de grupos delictivos 
interesados en tomar el 

control de los cuerpos de 
seguridad, se aumenta el 
estado de fuerza mediante 
la movilidad intermunicipal 
y se logra una operatividad 
más efectiva, cuya cadena de 
mando se comparte con el 
alcalde y llega hasta el titular 
la Secretaría de Seguridad 
Pública.

El titular de SSP, Víctor 
Manuel Magaña García, 
recordó que el proceso de 
depuración de la Fuerza 
Rural, tiene un  avance del 
60 por ciento; además, la 
Fuerza Ciudadana mantiene 
sus acciones de vigilancia en 
apoyo a los municipios.

Libera PGJE a Víctima de Secuestro y 
Detiene a Persona Relacionada en los Hechos

Convoca PGJE a Aspirantes Para 
Agentes del Ministerio Público, Perito 
y Agentes de Investigación y Análisis
Con el firme propósito de 

continuar con el proceso de 
fortalecimiento institucional y 
profesionalización del servicio 
que brinda la institución, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán lanzó 
sus convocatorias para ingresar 
como agente del Ministerio 
Público, Perito y Agente de 
Investigación y Análisis.

El interesado en ingresar 
a las filas del personal de la 
PGJE en los puestos antes 
mencionados deberá ser 
ciudadano (a) mexicano (a) en 
pleno ejercicio de sus derechos 
civiles y  tener como mínimo 
21 años cumplidos al momento 
de presentar su postulación.

Así también, los candidatos 

deberán contar con titulo 
y cédula profesional que lo 
faculte para ejercer la ciencia, 
técnica, arte o disciplina que 
ostenta; en caso de ser varones, 
haber cumplido con el Servicio 
Militar Nacional.

En todos los casos, se deberá 
contar con el 80% de asistencias 
y aprobar satisfactoriamente 
todas y cada una de las materias 
que integran el “Curso de 
Formación Inicial” con 
promedio mínimo de 8.0, así 
como examen final de oposición 
del mismo y calificación 
mínima aprobatoria de 8.0.

El interesado no deberá de 
estar sujeto a proceso penal en 
cualquiera de sus instancias, 
en el que se haya dictado auto 
de formal prisión o en su caso, 
auto de vinculación a proceso 
por el delito que proceda a 
prisión preventiva oficiosa.

No estar suspendido o haber 
sido destituido o inhabilitado 
por resolución firme como 
servidor público, ni estar 
sujeto a procedimiento de 
responsabilidad administrativa 
federal o local en los términos 
de las normas aplicables.

Deberá ser de notaria 
buena conducta y no haber 
sido condenado por sentencia 
ejecutoria como responsable 
de un delito doloso o culposo 

por el que proceda la prisión 
preventiva.

También tendrá que 
contar con disponibilidad 
absoluta para cumplir con las 
necesidades del servicio y el 
tiempo requerido de acuerdo a 
la actividad inherente al cargo 
para trasladarse al lugar que se 
le asigne en el desempeño de 
la función.

Deberá presentar y aprobar 
las evaluaciones de control 
de confianza, las cuales se 
aplicarán oportunamente 
por el Centro Estatal de 
Certificación, Acreditación y 
Control de Confianza o por 
la Institución que designé la 
institución.

La documentación requerida 
deberá ser entregada por el (la) 
interesado (a) a partir de la 
publicación de esta convocatoria 
en el Instituto de Capacitación 
y Profesionalización de 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán, ubicado en calle 
Curato de Carácuaro N° 561 
colonia Zindurio C.P. 58337, 
en la ciudad de Morelia, 
Michoacán, con número de 
teléfono  (01443) 3-53-27-84 
en un horario de 09:00 a 15:00 
horas, de lunes a viernes, con 
cita previa mediante el correo 
electrónico instituto@pgje.
michoacan.gob.mx.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
hace de su conocimiento que esta 
madrugada en acción operativa, 
se logró la liberación de un 
profesionista víctima de secuestro y 
se detuvo a una persona relacionado 
en estos hechos.

De acuerdo a elementos que 
integran la Carpeta de Investigación, 
el imputado junto con tres de sus 
cómplices contactaron a la víctima 
de ocupación abogado para solicitar 
sus servicios profesionales, sin 
embargo, cuando éste acudió al 
lugar donde quedaron de verse, 
fue interceptado y trasladado hasta 
un domicilio ubicado en la colonia 
Ocolusen de esta ciudad.

Horas más tarde, los plagiarios 
se comunicaron con los familiares 
para solicitarles una importante 
suma de dinero a cambio de poner 
en libertad a la víctima, por lo que 
los consanguíneos acudieron ante 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán para 
denunciar los hechos.

Derivado de lo anterior, la 
Unidad Especializada en el Combate 
al Secuestro, realizó una acción 
operativa lográndose liberar a la 
víctima y se detuvo al imputado 
de 25  años de edad, mismo que 
se encontraba en posesión de una 
camioneta de la marca Jeep, tipo 
Liberty, color arena modelo 2006, la 
cual había obtenido como producto 
del pago del rescate.

Al continuar con las 
investigaciones, se logró establecer 
que en este ilícito se encuentran 
relacionadas tres personas más 
quienes lograron darse a la fuga para 
evadir la acción de la justicia.

La Procuraduría continúa con 
las con las investigaciones y realiza 
actuaciones a efecto de reunir los 
datos de prueba que permitan 
acreditar el hecho y participación 
de la persona detenida.

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.


