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Pasa a la 7

Ayuntamiento de Morelia 
Arranca Reuniones Para Definir 

Operativo de Fiestas Patrias

Encabezados por el 
Secretario del Ayuntamiento 
de Morelia, Jesús Ávalos Plata 
comenzaron los trabajos para 
definir y detallar el operativo 
que se montará el 15 y 16 

de septiembre por parte de 
las áreas encargadas de la 
vigilancia y desarrollo del Grito 
de Independencia, la verbena 
popular y el desfile cívico-
militar del 16 de Septiembre.

Ávalos Plata instruyó a 
cada uno de los titulares de 
las dependencias involucradas 

a trabajar en completa 
coordinación, para lograr 
brindarle a los morelianos unas 

festividades sin incidentes y 
las cuales puedan disfrutar en 

Organiza Semigrante Taller Binacional 
Informativo “Salida Voluntaria, Regreso 
Obligatorio: Acuerdo López-Venegas”

* El taller fue impartido por la Unión Americana de Libertades Civiles 
(ACLU) y estuvo dirigido a funcionarios de los tres niveles de gobierno.

Con la finalidad de que 
funcionarios de los tres niveles 
de gobierno estén actualizados, 
puedan informar a la población 
migrante de nuestro estado y 

otorgarle atención oportuna 
y de calidad, la Secretaría del 
Migrante (Semigrante) en 
coordinación con la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, llevó 

a cabo el Taller Binacional 
Informativo “Salida Voluntaria, 
Regreso Obligatorio: Acuerdo 
López-Venegas”, impartido por 
Esmeralda Flores Rodríguez, 
enlace binacional de la Unión 
Americana de Libertades 
Civiles (ACLU).

Este taller contó además con 
la participación de autoridades 
involucradas con el tema 
migrante como el Instituto 
Nacional de Migración (INM),  
así como los representantes de 
los Centros Municipales de 

Nuevo Código Familiar, 
una Tomada de Pelo a la 

Democracia: Gumesindo García
El nuevo Código Familiar 

aprobado por la 72 Legislatura 
y que incluye la figura de 
“Sociedades en Convivencia”, 
es “una tomada de pelo a la 
democracia y a las libertades” 
y a todas luces violenta los 
derechos humanos de las 
personas con preferencias 
sexuales distintas.

Afirmó el reconocido jurista, 

Gumesindo García Morelos al 
acusar al congreso michoacano 
de violentar prohibiciones 
constitucionales al diferenciar a 
las personas por sus preferencias 
sexuales.

“Crean una figura absurda 
y por lo tanto el reducir los 
derechos también es otra 
discriminación, también 

Podría no Iniciar Proceso 
de Reemplacamiento en 

Septiembre: Segob
* Se analiza “punto por punto” la viabilidad de este proceso 

de recaudación, “sabemos que hay oposición social, pero 
está la norma pendiente”, dice Jaime Esparza.

El secretario de Gobierno 
en el Estado, Jaime Esparza 

Cortina señaló la posibilidad 
de que el proceso de Pasa a la 7

reemplacamiento no se inicie 
en este mes, es decir antes de 
que concluya su gobierno, 
Salvador Jara Guerrero, además 
llamó a los michoacanos a 
esperar la resolución, “no se ha 
terminado de analizarse, creo 
que probablemente no se logre 
aprobar en este mes”.

Esto luego de que diversos 
actores de la sociedad civil se 
han manifestado en contra, 
por lo que el encargado de 
la política interna del estado, 

Habrá Transición “Cordial, 
Transparente y Legal” en Todas 
las Areas de la Administración
Durante la presentación 

oficial de los enlaces de parte 
del equipo de transición para 
recibir la información de la 
Secretaría de Gobierno, el 
coordinador general de la 
transición gubernamental, 
Adrián López Solís destacó 

que hasta el momento se ha 
presentado un proceso de 
entrega-recepción cordial, 
transparente y legal en todas 
las áreas de la administración 
pública de Michoacán.

Al ser recibido por el 
Pasa a la 7

Recibe Alfonso Martínez 
Premio Innovación por 

el uso de las TIC
El presidente de Morelia, 

Alfonso Martínez Alcázar 
recibió un premio por parte 
de Alcaldes de México, debido 
al uso de las tecnologías de la 

información y comunicación 
durante el pasado proceso 
electoral del pasado siete de 
junio.
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Carlos Piñón
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1 Crear el cargo de fiscal adjunto 
independiente estatal responsable de los 
casos de abusos y atrocidades contra los 
derechos humanos.

2.- Establecer equipos 
multidisciplinarios de fiscales para 
investigar desapariciones y las penales 
relacionadas

3.- Localizar, exhumar e investigar 
fosas comunes y clandestinas y buscar 
ayuda internacional” https://goo.gl/
mWkLZO

El  “Foro de Estrategias Locales de 
Reducción de la Violencia Urbana”, 
organizado por  México Evalúa y Open 
Society Foundations, participaron  Renato 
Sales Heredia, Comisionado Nacional de 
Seguridad, secretaría de Gobernación; 
Edna Jaime, Directora General de México 
Evalúa; Pedro Abremovay, Director para 
América Latina y el Caribe, Open Society 
Foundation y Todd Foglesong, profesor 
de la Universidad de Toronto.

El Foro auspiciado por México Evalúa, 
es la cobertura de Georges Soros creador de 
la Open Society Foundation, Fundación 
Sociedad Abierta y dueño en nuestro 
país de la Torre Mayor.  https://goo.gl/
4N8irM. Esto significa que los intereses 
tras el multimillonario,  Soros, son los 
promotores de la propuesta ““México 

debe dejar de combatir el crimen con 
estrategia bélica”, o sea rechazar la 
intervención del Ejercito y Sedena en el 
combate al narcotráfico 2.0 sin platear 
más alternativa que la descentralización 
y la toma de decisiones  de la “sociedad” 
local. Esta y otras preguntas no menos 
importantes tendremos que investigar.

El Informe “Justicia Fallida en 
Guerrero”,  documenta los criterios 
del juicio por Estado de excepción 
establecido por la autoridad civil y 
militar en Guerrero, y que provocó 
cientos de desapariciones de crímenes y 
desapariciones forzadas. “Desapariciones 
forzadas se han documentado El Comité 
de Familiares y Amigos de Secuestrados y 
Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, 
documentó 239 desapariciones entre abril 
de 2005 y mayo de 2011, con indicios de 
involucramiento de actores estatales en 
alrededor de 200 casos, es decir, casi el 
70%...Para 87 de estos casos, el desglose 
de las autoridades presuntamente 
responsables es el siguiente: policía 
investigadora del delito de la Procuraduría 
General de Justicia de Guerrero con 38 
casos; el Ejército mexicano con 17 casos; 
la policía federal con 15 casos, la policía 
preventiva del estado con 15 casos; la 
policía preventiva municipal con 16 casos 
y otras autoridades con 9 casos” 

Aprueba TEEM Propuesta de 
Presupuesto Para el �016

Por unanimidad, este miércoles el Pleno del Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán (TEEM), aprobó la propuesta de presupuesto 
para el ejercicio fiscal del 2016, mismo que asciende a un total de 54 
millones 894 mil 112 pesos.

Durante la sesión que llevaron a cabo los magistrados del órgano 
electoral, la secretaria general de acuerdos dio lectura al documento 
que será enviado al gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, en 
el cual se considera una disminución respecto a los recursos destinados 
para este año, debido a que en el siguiente no habrá proceso electoral 
ordinario.

En este sentido, en el apartado de Servicios Personales, el Tribunal 
avaló una reducción del 11 por ciento, en el que se contempla el 
personal que se requerirá para atender los dos procesos electorales 
extraordinarios que se llevarán a cabo en el municipio de Sahuayo, así 
como el distrito de Hidalgo.

En relación al presupuesto para salarios se contempla un incremento 
del 6.5 por ciento a fin de cubrir las necesidades económicas que 
establecen las nuevas reformas a la Ley de Pensiones del Estado.

Mientras tanto, los apartados de Suministros, así como Bienes 
Muebles e Inmuebles, se mantiene el mismo monto que fue destinado 
para el 2015, pues se advierte la necesidad de renovar equipo de cómputo 
y mobiliario propio a las necesidades del Tribunal Electoral.

Podrá Morena Tener un 
Grupo en la 73 Legislatura

Con dos diputaciones de 
representación proporcional, 
Morena podrá conformar un 
grupo parlamentario en la 
73 Legislatura del Congreso 
Local. 

Esto luego de que la Sala 
Regional con sede en Toluca 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) le quitara un espacio 
al Partido Verde Ecologista 
(PVEM) y al Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) para concedérselo al 
organismo político fundado 
por Andrés Manuel López 
Obrador. 

Sin echar campanas al vuelo, 
el dirigente de Morena, Miguel 
Ángel Sandoval Rodríguez, 
recordó que la coalición PRI-
PVEM aún podría revertir dicho 
resolutivo ante la Sala Superior 
del TEPJF, sin embargo, se 
dijo confiado en que podrán 

afianzar de manera definitiva 
esta segunda diputación 
plurinominal. 

Al contar con un grupo 
parlamentario, Sandoval 
Rodríguez destacó que Morena 
podrá imponerse como una 
“verdadera fuerza de oposición 
en el Congreso”, y resaltó que 
entre la agenda legislativa que 
atenderán los diputados del 
partido de nuevo registro, 
estará el proponer un plan de 
austeridad para resarcir el gris 
presente financiero que padece 
el estado. 

En acercamiento con 
comunicadores locales el líder de 
Morena aseveró que la resolución 
del TEPJF fue producto de los 
84 mil sufragios que el partido 
obtuvo en la contienda electoral 
por las diputaciones locales que 
se disputaron en las pasadas 
elecciones. 

Destacó que con los dos 

espacios que tendrán en el 
Congreso del Estado, el partido 
de izquierda buscará plantear 
propuestas en las que se 
incluya la ley de amnistía para 
autodefensas y la modificación 
del código familiar apenas 
avalado por la 72 Legislatura.

Incluso, afirmó que buscarán 
afianzar un tercer espacio en 
el Congreso Local por medio 
de la elección extraordinaria 
pendiente en el distrito de 
Hidalgo.

Ana María Ayala Cruz será 
quien ocupe la segunda pluri de 
Morena en el Congreso Local, 
quien estará siendo presentada 
ante la militancia del partido este 
jueves 10 de septiembre. Junto 
a ella, se encuentra también 
Enrique Zepeda Ontiveros, el 
otro diputado plurinominal con 
el que el partido guinda operará 
sus acciones legislativas a partir 
del próximo 15 de septiembre.

(Sept. 10, 2015)
Bicentenario muerte del General Morelos.
Centenario Año del Hambre.
Días trascurridos, 253, faltan 112.
Santoral en broma: Salvio, Teodardo y Nicolás Tolentino 

(padre pistolas ¿tiene buen tino?).
SENTIMIENTOS DE LA NACION (José María Morelos 

y Pavón).
8.- Que los empleos los tengan solo americanos.
(¿Y en Michoacán sólo michoacanos verdad señor virrey?)
Efemérides.
1776. Nace en Chilpancingo, Gro. Nicolás Bravo; quien junto 

con su padre y hermanos, luchó a favor de la Independencia 
Nacional, al lado del general Morelos fue reconocido como 
“héroe del perdón” y en 1823, fue designado Benemérito de la 
Patria. Miembro del Supremo Poder Ejecutivo y presidente de 
la República.

1866. Nace en la Cd. de Zacatecas, Genaro Codina, quien 
figurara como músico de gran inspiración, autor de la conocida 
mundialmente Marcha de Zacatecas.

MINICOMENTARIO.
Nadie habla de mi Coro Magisterial,… lo haré yo con gran 

amor y veneración muy merecidos.
Fundado en 1979, bajo los auspicios de la Sección XVIII 

del SNTE en Michoacán y la Sría. de Educación en el Estado, 
instituciones a los que representó muy dignamente en eventos 
estatales y nacionales.

Tercer lugar en el DF. 1980 Nvo. Laredo 1981.
Necesitaría toda una plana para hablar de todos los eventos 

cubiertos con dignidad.
Además de elementos magisteriales, mi coro se ha visto 

reforzado por amantes de la música particulares, cada uno de 
ellos ha aportado su valioso esfuerzo siempre reconocido. En 
los últimos años, se ha dado el ensamble con pensionados y 
jubilados de Pensiones Civiles del Gobierno Estatal.

Y todavía nos sobra cuerda para mucho, al fin adultos en 
plenitud.

RADIOGRAMA URGENTE.
Queridos integrantes de mi coro magisterial.
MENSAJE:
El orgullo y satisfacción no me caben en el pecho (punto)
también mi agradecimiento (punto)
ojalá me duren muchos años más (punto)
MI AGRADECIDO PIÑONIGRAMA.
Gracias mi coro querido
los tengo en mi corazón
del cielo la bendición
eternamente le pido.
PD.- ¿Ha escuchado mi coro Magisterial?
Ojalá que se den más apoyos a los artistas michoacanos.
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Reunión de Secretarios Técnicos, 
Región Centro Pacífico CPCE-F, 

Septiembre �015

La Coordinación de Contraloría del Estado de Michoacán, 
participó recientemente en la Reunión de Secretarios Técnicos 
de la región Centro-Pacífico de la Comisión Permanente de 
Contralores Estado-Federación (CPCE-F), celebrada en la Sala de 
Juntas de la Secretaría de la Contraloría del estado de Morelos.

Ello con la finalidad de llevar a cabo los trabajos preliminares 
para la 2ª Reunión Ordinaria de la Región Centro-Pacífico de 
la CPCE-F, la cual tendrá verificativo los días 9, 10 y 11 de 
septiembre de 2015, en la ciudad de Acapulco, Guerrero, acorde 
al calendario de reuniones nacionales y regionales de la CPCE-
F.

El propósito de dicha reunión es presentar los avances y 
productos que a la fecha se tengan sobre los proyectos que 
corresponden a cada uno de los órganos estatales de Control 
que integran nuestra región.

Descuentos a Trabajadores 
Michoacanos en los Azufres 

e Ixtlán de los Hervores

Agremiados a la Delegación 
DIII-6 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) y al 
Sindicato de Profesores de 
la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(SPUM), se beneficiarán 
con descuentos del 35 por 
ciento en los campamentos 
de Fomento Turístico de 
Michoacán en los Azufres 
e Ixtlán de los Hervores, 
informó el secretario de 
Turismo del Estado, Carlos 
Javier Ávila Pedraza.

El secretario puntualizó que 
a fin de incentivar el segmento 
de Turismo Social dentro 
del estado, en beneficio de 
los propios michoacanos, 

la dependencia a su cargo 
realizará firmas de convenios 
con diversos sindicatos. 
Inició con el SNTE y con 
el SPUM y más tarde se 
ofrecerá el mismo beneficio 
al STASPE (Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del 
Poder Ejecutivo). Se firmará 
también un convenio con 
Pensiones Civiles de Gobierno 
del Estado.

Ávila Pedraza firmó 
como Testigo de Honor dos 
convenios donde participó el 
director general de Fomento 
Turístico de Michoacán, 
Eduardo Quintana Méndez. 
El primero con el Delegado 
de la Sección DIII-6 del 
SNTE, Juan Manuel Macedo 

Negrete, y el segundo con el 
secretario general del CGE del 
SPUM, Lauro Rogelio Chávez 
Rodríguez.

En detalle, previa 
identificación vigente, los 
agremiados contarán con un 
descuento general del 35 por 
ciento que beneficiará también 
a su familia directa, en el cobro 
de renta de cabañas, lugar 
de campamento, cuarto de 
hotel y/o acceso a los centros 
turísticos Rancho Viejo en 
los Azufres, municipio de 
Hidalgo y el Géiser de Ixtlán, 
en el municipio de Ixtlán, 
según disponibilidad.

Quintana Méndez destacó 
que el espíritu de los convenios 
es fomentar los lugares de 
esparcimiento, recreación y 
descanso para el disfrute de 
los trabajadores michoacanos 
y sus familias.

Macedo Negrete, por su 
parte, puntualizó que tan 
solo en sus oficinas centrales 
el SNTE cuenta con una 
base de 4 mil trabajadores, 
mientras que Lauro Rogelio 
Chávez Rodríguez, informó 
que en su caso se cuenta con 
3 mil 500 afiliados.

Prevén Hoteleros de Morelia Ocupación 
Menor al 50% en Septiembre

Promoverá DIF Morelia Inclusión de Personas 
en Sociedad: Paola Delgadillo de Martínez

La inclusión de personas en 
sociedad, será una de las tareas 
que emprenderá la presente 
Administración, afirmó la 
presidenta del DIF Municipal 
de Morelia, Paola Delgadillo de 
Martínez, luego de un recorrido 
por las instalaciones del CRIT 
Teletón en esta ciudad.

En su intervención, reconoció 
que aún falta crear una cultura 
de la discapacidad, en donde 
todas las personas se sientan 
parte de la sociedad y tengan 
igualdad de oportunidades.

La presidente del DIF Morelia 
recorrió las instalaciones del 
CRIT y tuvo la oportunidad 

de saludar a los directivos, 
trabajadores y a los niños que 
son atendidos en el lugar.

La presidenta honoraria del 
DIF Morelia, Paola Delgadillo, 
indicó que la instrucción del 
alcalde, Alfonso Martínez, es la 
de generar políticas de inclusión 
en las que las personas que 
tengan discapacidades, reciban 
un trato digno en todas las 
áreas de Gobierno.

En este acercamiento con los 
integrantes del CRIT estuvieron 
presentes la regidora, María 
Elisa Garrido Pérez, así como 
Adela Alejandre Flores, quienes 
junto con Paola Delgadillo 

tuvieron como anfitrión al 
director de la institución, Luis 
Amparano Zatarain.

Actualmente el CRIT ha 
atendido a  mil 76 niños en el 
presente año, esto con datos 
al corte del 31 de agosto del 
2015, de los cuales el 98 por 
ciento son de Michoacán y de 
esta cantidad, el 44 por ciento 
son de la capital michoacana, la 
edad más frecuente de atención  
es de 5 a 10 años y corresponde 
al 38 por ciento del total de 
infantes atendidos.

Los servicios se dividen en 
tres grupos de niños de 0 a 18 
años: el grupo A para lesiones 
severas, moderadas o leves; el B 
para personas con discapacidad 
neuromuscular, medular, 
osteroarticular, amputado; 
el C para las neuroterapias y 
estimulación temprana.

Además esta institución 
ofrece 350 servicios por día y 
hasta el pasado mes de agosto 
había brindado 65 mil 679, en 
el presente año. Cabe destacar 
que una familia recibe 115 

servicios en promedio, 250 
núcleos familiares son recibidos 
diariamente.

Actualmente el CRIT 
Teletón en Morelia brinda 
atención en los horarios de 
8:30 a las 15:00 horas y cuenta 
con una lista de espera de mil 
451 niños.

Finalmente, Delgadillo de 
Martínez se comprometió 
a estar de cerca y vigilar el 
funcionamiento, así como las 
necesidades que se presenten 
en el CRIT.

La presidente de la Asociación 
de Hoteles y Moteles de 
Morelia, Graciela Patiño Peña 
afirmó que pese a la llegada de 
este mes patrio, dicho sector 
no prevé un periodo con buena 
ocupación, ya que se estima, 
septiembre no se superará el 
50 por ciento.

Comentó que esto se debe 
a que este mes no resulta ser 
bueno para el sector hotelero 
debido a los gastos que se 
registraron durante la pasada 
temporada vacacional, aunado 

a la compra de útiles, por lo 
que añadió, “esperamos que en 
algún fin de semana podamos 
tener una recuperación.

Asimismo, la empresaria 
indicó que a pesar de esta mala 
expectativa, el pasado mes de 
agosto, se registró un repunte de 
cinco puntos porcentuales por 
encima del 2014, es decir, se 
obtuvo una ocupación cercana 
al 53 por ciento.

“Sabemos que la industria 
turística se maneja así, 
mientras nos recuperemos 
vamos a tener mejores meses 
que otros, un puente no nos 
deja la ocupación para todo el 
mes; es bueno que haya días de 
asueto, pero nosotros vendemos 

habitaciones para los 365 días 
del año y hay que procurar que 
la mayor parte de esos días estén 
ocupadas”, enfatizó.

No obstante, Patiño Peña 
comentó que en el caso del 
mes de octubre se espera una 
gran afluencia turística debido a 
que según mencionó, es el mes 
con más congresos en la capital 
del estado, donde además se 
realizarán eventos importantes 
como el Festival de Cine de 
Morelia, Noche de Muertos, la 
Carrera Panamericana, entre 
otros.

En este sentido, añadió que 
la recuperación que este gremio 
ha registrado durante este 2015 
ha sido lenta pero segura.
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Disfruto mis Ultimas 
Convocatorias: Rafa Márquez
* El defensa aseguró que la eliminatoria hacia Rusia no será fácil.

EU no se Preocupa 
por el Tri: Yarbrough
* El arquero consideró que las circunstancias 

serán diferentes en el partido decisivo.

Aunque la goleada que 
sufrió la Selección de Estados 
Unidos por 4-1 a manos de 
Brasil podría generar dudas 
sobre el momento futbolístico 
por el que atraviesa el equipo 
de Jürgen Klinsmann, a 
casi un mes de enfrentar a 
México por el pase a la Copa 
Confederaciones, para el 
guardameta William Yarbrough 
el resultado únicamente es 
parte del proceso de encontrar 
al equipo ideal.

El arquero de León, quien el 
pasado lunes regresó a México 

tras la incorporación de Sean 
Johnson, aseguró que el 
representativo estadounidense 
no está preocupado por 
la Selección Mexicana, ya 
que confían llegar a la cita 
del próximo 10 de octubre 
en perfecto estado físico y 
futbolístico.

“Estados Unidos ahorita no 
está preocupado por México, 
está preocupado por ellos 
mismos, por buscar el cuadro 
que desea el ‘Profe’, el estilo de 
juego que ya está implementado 
pero se quiere perfeccionar, 

y bueno, sabemos de las 
condiciones y las capacidades 
que tiene México, pero Estados 
Unidos no se preocupa por 
lo que haga o deje de hacer 
México”.

Sin embargo, William agregó 
que la presión será la misma para 
ambas selecciones. “La presión 
que existe es de un partido 
donde se está jugando mucho, 
es el pase a Confederaciones y 
obviamente eso siempre va a 
generar presión, pero no creo 
que los resultados que se han 
dado en los últimos partidos 
sean factor para lo que viene”, 
puntualizó.

Desde León, el guardameta 
reconoció que Estados Unidos 
no dio su mejor partido, reiteró 
que todo esto forma parte del 
proceso de encontrar al mejor 
equipo.

“No fue un buen partido, es 
normal en amistosos, pero me 
imagino que ya tiene una base o 
una idea de lo que usará frente 
a México. Aunque al final no 
importa en qué circunstancias 
llegas a este tipo de partidos, 
a la hora de la hora todo se 
olvida porque es un clásico que 
se va a jugar a muerte”, explicó 
William.

Casi nostálgico, Rafael 
Márquez tiene una explicación 
clara sobre el nivel que mantiene 
en el Tricolor: la manera como 
disfruta su recta final como 
seleccionado.

El defensa que este martes 
ante Argentina volvió a ser 
Capitán del cuadro estelar de 
la Selección Mexicana reiteró 
que si sigue siendo convocado 
es porque los entrenadores 
confían en su aporte y no solo 
por gozar de jerarquía.

“Disfruto ya mis últimas 
convocatorias a Selección, así 
que intento exprimir toda mi 
experiencia”, expresó.

“Pero no estoy aquí solo 
porque yo quiero, es porque 
me llama el entrenador y desde 
luego si me llama estoy feliz 
y contento como si fuera mi 
primera convocatoria”.

Se refirió al posible próximo 
llamado contra Estados Unidos 

del 10 de octubre por el pase a 
la Copa Confederaciones, pero 
más bien explicó su panorama 
para el inicio del camino hacia 
Rusia 2018, Mundial al que 
ya en tono de broma no se ve 
como seleccionado.

“De aficionado, vamos”, dijo 
entre risas.

Experto en eliminatorias 
“caminando” pero también 
en las últimas complicaciones 
que representan los rivales 
de CONCACAF, descartó 
facilidad en la eliminatoria que 
iniciará en noviembre y para la 
cual este martes conocieron que 
Canadá y El Salvador son los 
rivales que se suman al Grupo 
A, donde ya estaban México y 
Honduras.

“Es difícil (el Grupo), ¿que 
accesible?, a veces nosotros o 
en los medios se maneja que 
es muy fácil, pero la verdad ya 
no”, aseguró.

“Ya han mejorado mucho 
los equipos y jugando fuera de 
casa aún más, pero sabemos 
que tenemos la obligación de 
pasar al Hexagonal, sea quien 
sea los rivales”.

Sobre el juego ante 
Argentina, destacó que el Tri 
pudo acatar las peticiones del 
“Tuca” Ferretti a pesar de los 
pocos entrenamientos con él 
y consideró como positivo 
el resultado por la confianza 
que da en un verano que fue 
difícil en Copa América y Copa 
Oro.

“Por momentos estuvimos 
bien, por momentos sufrimos, 
pero era normal; con un equipo 
contra Argentina no era nada 
fácil”, señaló.

“Teníamos que hacer un 
buen partido para quizás llegar 
con mejor confianza contra 
Estados Unidos”.

Incluso descartó señalar 
errores graves en la recta 
final cuando permitieron el 
empate.

“Fue el cansancio, y ellos 

creo que también con gente 
bastante fresca revolucionaron 
un poco el partido. Eso desde 
luego afectó en el marcador”, 
consideró.

Moi Muñoz ve 
Buenas Opciones

de Vencer a EE. UU.
Magistral durante gran parte del partido ante Argentina, el 

portero Moisés Muñoz se mostró orgulloso por su actuación en 
general, si bien descartó sentirse titular contra Estados Unidos 
el 10 de octubre.

Aseguró que el Tri funcionó de gran forma durante la mayor 
parte del encuentro y que ello deberá darles confianza para 
el juego donde disputarán el pase a Copa Confederaciones el 
próximo mes.

“Si tenemos una actuación como la de hoy, seguramente 
tendremos una gran oportunidad de poder conseguir ese boleto”, 
aseguró.

“Hoy enfrentamos a un rival de clase mundial y logramos 
tener un partido controlado durante la mayor parte del tiempo 
y, sobre todo, con muchas oportunidades al frente. Anotamos 
dos pero pudieron haber sido mucho más”.

Aceptó que pudo haber actuado de mejor manera en el primer 
gol de Argentina, cuando no alcanzó a mandar el balón a tiro 
de esquina y permitió que Lavezzi centrara para que el Agüero 
solo empujara.

“Alcanza a rozar él (Lavezzi) la pelota, yo venía midiendo el 
balón y eso me cambia la trayectoria, por eso tuve que corretearla; 
me lanzo pensando en mandarla a tiro de esquina pero la velocidad 
del balón me gana”, explicó.

‘CHICHARITO’ PIDIÓ TOMAR LO POSITIVO
Por su parte, Javier Hernández dijo que aunque hubieran 

goleado nunca se alcanza la perfección, por lo que deben ser 
ecuánimes.

“Hay que sacar cosas positivas, se empató contra una de las 
mejores selecciones del mundo, estuvimos 2-0 pero también la 
Selección de Argentina cuenta”, señaló.

“El futbol está ahí, ya está el resultado 2-2, lo único que queda 
es aprender y mejorar en todas las cosas”.

Además, descartó magnificar su gol, pues recordó que siempre 
ha dicho que cambiaría sus tantos por lograr cosas importantes 
en el Tri.
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Devuelve TEPJF 
una Pluri al PAN 
y una a Morena

La sala regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) ordenó devolver dos diputaciones que, 
por la vía de la representación proporcional, fueron asignadas a 
los partidos Acción Nacional y Movimiento de Regeneración 
Nacional, pero que les fueron revocadas por el Tribunal Electoral 
del Estado de Michoacán.

Así lo informó el representante jurídico del Partido Acción 
Nacional, Javier Mora, quien dijo que en el caso del albiazul 
la curul será para Alma Mireya González Sánchez, con quien 
sumarán un total de seis legisladores.

El representante panista comentó que la discusión del proyecto 
de sentencia, durante la sesión que se llevó a cabo a la media noche 
del martes y concluyó en las primeras horas de este miércoles, fue 
enredada porque el proyecto no era claro, al grado de que aún 
cuando se resolvió, se mandó corregir.

Por esa razón dijo que no tenía claro a cuáles partidos les 
quitarán esas dos diputaciones plurinominales.

Lava y Desinfecta tu 
Garrafón Antes de 
Rellenarlo de Agua

* Si compras agua a granel, es importante que sigas estas recomendaciones, 
recuerda: tu salud y la de tu familia, está en tus manos.

La salud para el ser humano 
no es sólo un estado de bienestar 
físico, mental y social; es 
también un estado de equilibrio 
entre el individuo y su medio 
ambiente, en donde la higiene 
juega un papel fundamental 
para la salud de todas y todos, 
por eso la Secretaría de Salud 
de Michoacán (SSM) te 
recomienda lavar y desinfectar 
tu garrafón, antes de rellenarlo 
en los expendios donde se 
vende agua a granel.

Antes de acudir a comprar 
agua a granel, es indispensable 
lavar y desinfectar 
correctamente el garrafón que 
se va rellenar; el no hacerlo 
constituye un riesgo sanitario 
para la población, ya que se 
pueden contraer enfermedades 
gastrointestinales, ya sea por 
bacterias, virus o parásitos.

A través de la Comisión 
Estatal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Coepris), 
se invita a la población a que 
extreme precauciones, a que 

lave y desinfecte correctamente 
sus garrafones y recipientes 
donde almacenan el líquido 
que adquieren en los expendios 
de la siguiente manera:

Lava con agua y jabón de 
trastes el garrafón de agua, y 
enjuaga perfectamente para 
no dejar ningún residuo de 
detergente; una vez lavado 
se procede a la desinfección 
vaciando dos tapas de cloro 
comercial en el interior del 
envase junto con dos litros 
de agua, talla el interior con 
un cepillo que alcance las 
curvaturas, agita fuertemente 
y desecha el contenido; escurre 
hasta que seque bien, coloca 
la tapa, que también deberá 
ser lavada y desinfectada; 
acude al expendio, llena el 
garrafón y mantenlo tapado; 
ahora sí ya puedes beberla con 
seguridad.

En Michoacán, los 
establecimientos que fabrican 
agua embotellada y hielo son 
verificados para constatar que 

las instalaciones se encuentren 
en buen estado y que exista 
mantenimiento y limpieza 
constante.

También se verifica que 
las compañías se apeguen 
realmente a los procesos 
de purificación del vital 
líquido para que pueda ser 
comercializado, de esta manera, 
se contribuye a la protección 
de la salud de la población 
ante posibles riesgos de origen 
microbiológico.

Sí consumes agua 
embotellada, ya sea que la 
lleven a tu domicilio o la 
compres en la tienda, es muy 
importante que antes de abrir 
el envase para beber, laves con 
agua y jabón el exterior del 
mismo, sobre todo en el área 
cercana al tapón, de no hacerlo, 
podrías estar contaminando 
el vital líquido con el polvo o 
suciedad que pueda tener el 
envase por fuera, recuerda: tu 
salud y la de tu familia, está en 
tus manos.

Registra PROAM Avance 
del 90 % en Metas �015
Como parte de las 

acciones de verificación 
de cumplimiento a la 
normatividad en materia 
de impacto ambiental y 
evitar los efectos negativos 
en el entorno natural, la 
Procuraduría de Protección 
al Ambiente (ProAm), 
que encabeza Arturo 
Guzmán Ábrego, a la fecha 
ha cumplido con el 90 
por ciento de las labores 
proyectadas como meta para 
el presente año.

En ese sentido, la Dirección 
de Inspección y Vigilancia de 
la ProAm, programó para el 
presente ejercicio mil 740 
acciones, que corresponden 
a los programas de 
inspección y vigilancia y de 
vehículos ostensiblemente 
contaminantes; al día de 
hoy, de esas acciones se han 
realizado mil 576 acciones, 

es decir, el 90.6 por ciento 
de la meta establecida.

De igual manera, se 
realizó la evaluación de 302 
vehículos ostensiblemente 
contaminantes; las 
verificaciones de dos 
términos y condicionantes de 
licencias de aprovechamiento 
de minerales y sustancias 
pétreas; se visitaron 
77 sitios irregulares de 
aprovechamiento de 
minerales; se realizaron 159 
verificaciones de términos 
y condicionantes en 
manifestaciones de impacto 
ambiental, 77 verificaciones 
del cumplimiento de la 
normativa ambiental, 
40 verificaciones del 
cumplimiento normativo 
de fuentes fijas, cuatro 
verificaciones de términos 
y condicionantes de licencia 
ambiental única.

Se inspeccionaron además 

33 sitios contaminados, 27 
obras y actividades diversas, 
37 verificaciones de sitios 
relacionados a residuos de 
manejo especial, inspección 
a un centro de verificación 
vehicular, 29 visitas de 
inspección en áreas para la 
conservación del patrimonio 
natural del estado y 788 
análisis técnico- jurídicos.

Cabe señalar que 
se han realizado 172 
visitas de inspección en 
atención a denuncias 
ciudadanas referentes a 86 
fraccionamientos, conjuntos 
habitacionales y centros 
comerciales; 83 de bancos 
extracción de materiales 
pétreos y 80 obras hidráulicas, 
43 sitios por contaminación 
por fuentes fijas, 39 de 
residuos de manejo especial 
y 33 espacios contaminados, 
además de 26 denuncias 
referentes a Áreas Naturales 

Protegidas.
Asimismo de las 788 

análisis técnico- jurídicos 
para posibles sanciones, se 
han instaurado 33 inicios de 
procedimientos y 24 medidas 
de seguridad en las que 
conllevan suspensiones y o 
clausuras de empresas, bancos 
de materiales, tiraderos, 
unidades habitacionales o 

fraccionamientos.
De esta manera, aún 

y con pocos recursos, la 
Procuraduría de Protección 
al Ambiente de Michoacán, 
emprende diversas labores 
para garantizar la preservación 
del patrimonio natural 
y que tanto particulares 
como empresas, respeten la 
normativa en la materia.
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El Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Poder Ejecutivo 
anunciaron la defensa del edificio de la 
Secretaría de Turismo que pretende ser 
desincorporado del patrimonio estatal 
por la 72 Legislatura y ser donado a la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo.

Un estimado de 150 millones de 
pesos es el adeudo que actualmente 
mantiene el gobierno del estado con 
los proveedores agremiados a la 
Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra) el cual 
refiere tanto al 2015 como a años 
anteriores.

A poco más de un mes de que la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) diera a conocer la llegada 
del pulgón amarillo al estado, se ha 
reportado que el número de hectáreas 
de infectadas se ha incrementado a 
aproximadamente 35 mil.

Carlos Torres Piña, dirigente estatal 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), no descartó la posibilidad de 
contender en la elección extraordinaria 
de Sahuayo a través de una candidatura 
en común.

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).

“Si el PAN pretende conformar una 
candidatura en común para contender en 
Sahuayo, es síntoma de que nos tienen 
miedo”, así contestó el dirigente estatal 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Agustín Trujillo Iñiguez, luego 
de que el jerarca del albiazul, Miguel 
Ángel Chávez Zavala, declarara que 
buscarían unificar fuerzas con el 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), para participar en las elecciones 
extraordinarias a efectuarse en la 
localidad citada.

La Senadora Iris Vianey Mendoza 
Mendoza del GPPRD; intervino este 
martes en la tribuna de la Cámara Alta 
para hablar sobre el informe del caso 
Iguala/Ayotzinapa presentado por el 
Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(GIEI-CIDH).

Los municipios michoacanos están 
en colapso financiero derivado de que la 
Secretaría de Finanzas y Administración 
en el Estado no ha liberado los 
recursos a los ayuntamientos, lo que 
ha ocasionado parálisis en los servicios 
públicos, malestar entre los trabajadores 
que se les adeudan las quincenas del 
mes de agosto, denunció el alcalde de 
Huetamo, Elías Ibarra Torres.

Miguel Ángel Chávez Zavala, señaló 
que su relevo se verá acelerado debido 
a que se pretende que exista un nuevo 
líder en el partido previo a las elecciones 
extraordinarias a efectuarse sobre el 
mes de diciembre en Sahuayo.

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.

Concluida, Agenda Legislativa de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil: Dip. Bertín Cornejo

El presidente de la 
comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil de 
la LXXII Legislatura local, 
Bertín Cornejo Martínez, 
destacó que prácticamente 
todos los temas se agotaron 
al interior de ese órgano de 
dictamen.

Aseguró que quedarán 
para trámite de la siguiente 
legislatura, los dictámenes 
relativos a la Ley de Protección 
al Ejercicio Periodístico, y la 
Ley de Movilidad, Tránsito 
y Seguridad Vial; ambas 
ya recibieron primera 
lectura en el Pleno y fueron 
remitidas a las comisiones 
dictaminadoras para su 
presentación a segunda 
lectura.

Cornejo Martínez explicó 
que se cumplió uno de los 
compromisos adquiridos 
con los comunicadores, que 

fue dar primera lectura al 
dictamen correspondiente; 
cabe señalar que la iniciativa 
tiene, entre otros propósitos, 
el reconocimiento de la 
profesión del periodismo 
como una actividad de 
interés público; que el Estado 
tutele, promueva y proteja 
los derechos inherentes a esta 
profesión.

Consideró que en su 
actual estatus, se tendrá 
como ventaja que la 
siguiente legislatura le dará 
seguimiento y se podrán 
realizar foros de análisis, 
así como la recepción de 
comentarios y sugerencias 
que contribuyan a fortalecer 
el dictamen, para entonces 
presentarlo a segunda lectura, 
discusión y aprobación.

En torno al dictamen 
con proyecto de decreto de 
Ley de Movilidad, Tránsito 

y Seguridad Vial, también 
presentada ante el Pleno 
en días pasados, refirió 
que será un instrumento 
novedoso, fundamental 
para las ciudades medias, 
con regulación en el tema 
de tránsito, daños a terceros, 
vías libres para permitir la 
circulación de bicicletas, 
entre otros temas. 

También, se tiene como 
objetivo fomentar el uso 
de vehículos más seguros, 
por medio de la renovación 
del parque vehicular de 
transporte urbano de 
pasajeros, creación de centros 
de inspección vehicular, 
desarrollo de programas de 
revisión técnica vehicular, 
entre otras acciones.

El presidente de ese órgano 
de dictamen de la LXXII 
Legislatura del Congreso 
del Estado, quien a partir 

de junio del 2014 suplió 
al diputado Jaime Darío 
Oseguera Méndez, comentó 
que a poco más de un año 
de su llegada como legislador 
se obtuvieron resultados, 
como la aprobación de 
leyes fundamentales para la 
implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en 
Michoacán.

Comentó que se trata 
de ordenamientos legales 
dictaminados en comisiones 
unidas, entre los que 
destacan la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado; el 
Código Penal para el Estado, 

Ley de Justicia Integral 
para Adolescentes, Ley de 
Atención a Víctimas del 
Delito, Ley de Protección 
Civil del Estado, Ley del 
Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, Ley de Justicia 
Integral para Adolescentes, 
así como la reforma al 
Código Penal del Estado 
para tipificar el delito de 
enriquecimiento ilícito, 
entre otras.

En estos trabajos, agregó, se 
contó con el compañerismo 
y esfuerzo de los legisladores 
integrantes de la LXXII 
Legislatura y de las áreas y 
personal de apoyo.
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familia con la mayor tranquilidad.
El encargado de la política interna de Morelia, tuvo la 

oportunidad de afinar los detalles y escuchar como cada instancia 
implementará las acciones necesarias para salvaguardar la 
integridad de los asistentes, desde el aspecto de la seguridad, la 
colocación de puestos temporales para verbena, la restricción de 
venta de bebidas alcohólicas, hasta los puestos de emergencia que 
serán colocados en el Primer Cuadro de la ciudad.

Las dependencias que mantendrán una estrecha coordinación 
son: la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana, Coordinación General del 
Centro Histórico, la Dirección de Inspección y Vigilancia, así 
como la Dirección de Mercados y Comercio en la vía Pública.

De acuerdo a estimaciones de la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana, el corte parcial de las calles se realizará a 
partir del 14 de Septiembre  a las 22:00 horas, mientras que el 
cierre completo empezará a partir del mediodía del 15, y finalizará 
al término del desfile del 16 de Septiembre.

Se adelantó que se utilizarán elementos policiales coordinados 
con el Gobierno del Estado, para la vigilancia de la periferia del 
Centro Histórico, esto sin descuidar lo que suceda en cada una 
de las 12 tendencias en donde también se realizarán actos del 
Grito de Independencia.

El secretario del Ayuntamiento, dijo que todos los detalles 
serán dados a conocer en los próximos días, a fin de informar 
a la sociedad las acciones que se implementarán durante dichas 
fechas.

Atención a Migrantes de los municipios michoacanos. 
Esmeralda Flores Rodríguez, explicó que la ACLU es una 

organización sin fines de lucro y ayuda a las y los migrantes que 
necesitan ser representados; específicamente está enfocada en 
atender a quienes han sido expulsados de los Estados Unidos.

Detalló que muchas personas que han sido expulsadas de 
EUA a México, fueron presionadas a firmar un documento de 
salida voluntaria, violando con ello sus derechos. Derivado de 
lo anterior, es que se creó un acuerdo entre la Unión Americana 
de Libertades Civiles y el Gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica, llamado Acuerdo López-Venegas. 

Comentó que si alguien aceptó la salida voluntaria y cumplía 
con los siguientes requisitos: fue expulsado a México del Sur de 
California en cualquier momento durante el 1 de junio de 2009 
al 28 de agosto de 2014, si aceptó salida voluntaria, si renunció 
a su derecho de hablar con un juez de migración, si cumplía 
ciertos requisitos legales para permanecer en EUA al momento 
que aceptó la salida voluntaria, y si está en México; quizás sea 
elegible para regresar a EUA y pelear su caso ante un juez de 
migración, cuyo proceso y asesoría son gratuitos.

Así también exhortó a todos los asistentes a tener mucho 
cuidado y orientar a las y los migrantes para que no sean víctimas 
de fraude, ya que los únicos autorizados de llevar a cabo esta 
demanda colectiva ante el Gobierno de los Estados Unidos, es 
la ACLU.  

De igual forma, compartió los datos de enlace para las personas 
que cumplan con los requisitos mencionados, y resaltó que el 
último día para realizar una aplicación es el 23 de diciembre de 
este 2015; lada sin costo nacional 01800-681-6917, y desde los 
Estados Unidos 619-398-4189, así como el correo electrónico: 
avd@aclusandiego.org

Luego de la presentación, Guadalupe Engracia García 
Cortes, coordinadora de Políticas y Programas Transversales de 
la Secretaría del Migrante, agradeció a Esmeralda Flores por 
la disposición de su organización para impartir este curso que 
les permitirá acercar la información a la población migrante 
interesada en el tema.

tenemos dos aspectos fundamentales de discriminación, lo que 
la Suprema Corte llama Categoría Sospechosa es decir, lo que 
están prohibidos en el artículo primero de la Constitución que 
ahí contiene que ninguna persona puede ser discriminada por 
ninguna de sus condiciones que afecte la dignidad humana”, 
enfatizó.

El especialista, explicó que desde el momento en que la unión legal 
entre un hombre y una mujer y dos personas del mismo sexo se les 
otorgan disímiles nombres, se está otorgando un trato diferenciado 
y por lo mismo violatorio.

Precisó que las normas constitucionales que contienen cláusulas de 
igualdad, persiguen evitar mediante prohibiciones que el legislador 
como cualquier poder, determine diferenciar personas a través de 
diversos criterios como el género, raza, capacidades, preferencias, 
entre otras.

García Morelos afirmó que el matrimonio y la denominada Sociedad 
de Convivencia no se equipara en ningún aspecto y no gozarán de los 
mismos derechos que la constitución confiere, por lo que consideró 
es “una tomada de pelo a la democracia y a las libertades”.

Sin embargo, el jurista dijo que se puede resarcir, con el veto de 
bolsillo del jefe del Ejecutivo estatal por violentar los derechos de 
las personas y se regresaría al Congreso, pero correspondería a la 73 
Legislatura su análisis.

En un segundo escenario señaló que la Comisión Estatal o Nacional 
de los Derechos Humanos o la Procuraduría General de la República 
(PGR) o incluso un 33 por ciento de los legisladores, que aunque 
hayan votado a favor del Código Familiar, podrían promover una 
acción de inconstitucional para cuestionar la ley ante el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Como tercera línea, García Morelos, explicó que cualquier persona 
podrá interponer un recurso de amparo ante esta ley que “estigmatiza 
y somete a prejuicios sociales a los individuos”. 

señaló que se analiza punto por punto, la viabilidad de este 
proceso de recaudación, “sabemos que hay oposición social pero 
está la norma pendiente”.

En este sentido, indicó que ya no hay tiempo para hacer una 
consulta ciudadana frente a este tema, y por tanto se tiene que 
tomar ya una determinación, “el gobernador tendrá que escuchar 
los reclamos sociales y en base a eso tomar la decisión”.

Al ser cuestionado respecto a si ante los posicionamientos, 
incluso de actores políticos frente al reemplacamiento, el 
gobierno se vería obligado a desistir, Esparza Cortina negó 
lo anterior e insistió en el análisis que se tiene que hacer de la 
necesidad y los reclamos sociales.

Por otro lado, respecto a la presunta entrega de 17 terrenos a 
integrantes del STASPE (Sindicato de Trabajadores al Servicio 
del Poder Ejecutivo) por parte del gobernador, el secretario de 
Gobierno confirmó que el Ejecutivo envió una iniciativa al 
Congreso local, y que los terrenos serán para que los trabajadores 
construyan sus oficinas, “eso no quiere decir que el gobierno 
se desprenda de su patrimonio, más bien va encaminado a 
satisfacer necesidades que tienen los compañeros del STASPE”, 
afirmó.

PODRIA...

secretario de Gobierno estatal, Jaime Esparza Cortina, en las 
instalaciones de la dependencia, López Solís refirió que el equipo 
que este día se presentó estará recibiendo la información de todo 
el periodo gubernamental 2012-2015, y se analizarán todas las 
áreas de la administración estatal, priorizando la transparencia, 
la institucionalidad y la apertura.

Añadió que más allá del alto nivel de rotación de 
funcionarios que ha tenido la administración 2012-
2015, en Michoacán se debe de recuperar la ruta de la 
institucionalidad, de la funcionalidad y la eficacia.

Por ello, indicó que existe una plena voluntad de parte 
del Gobernador Electo de Michoacán, Silvano Aureoles, 
para que este proceso de transición se desarrolle de la mejor 
manera, y el funcionamiento de las instituciones no se 
detenga, y se priorice la transparencia y la cordialidad.

Con este objetivo, Adrián López Solís exhortó a los 
representantes de parte del equipo de transición a mantener 
una comunicación directa, fluida y constante con los 
directores y subsecretarios en funciones.

Por su parte, secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina, 
calificó la reunión como “hecho sin precedente e histórico”  
y reiteró que hasta el momento tiene reportes de que se está 
presentando una transición tersa y transparente.

En este tenor, el titular de la Segob conminó a los 
funcionarios a entregar toda la información requerida al 
equipo de transición.

HABRA...
De acuerdo a lo que informó Alcaldes de México en su cuenta 

de Twitter, con motivo del sexto Aniversario del Premio Mejores 
Prácticas de Gobierno Locales, el galardón de Innovación fue 
para Martínez Alcázar.

“El Premio Innovación es para Morelia por su aprovechamiento 
de talento humano y las TIC”, publicó Alcaldes de México, a la 
par de felicitar a Alfonso Martínez.

Localizan 
Cadáver 

Maniatado en LC
El cadáver de un hombre 

fue localizado la tarde de este 
miércoles en una huerta de 
cocos del puerto de Lázaro 
Cárdenas.

El hecho se dio en punto 
de las 14:30 horas cuando 
paseantes alertaron a las 
autoridades sobre la presencia 
del cuerpo de un hombre en el 
interior de una huerta llamada 
Aburto localizada en Playa 
Eréndira de dicho municipio.

El cadáver de 
aproximadamente 30 a 
35 años de edad, que aún 
no ha sido identificado, se 
encuentra maniatado, con 
los ojos vendados y vestía 
una playera negra, pantalón 
azul y tenis blancos, el cual se 
encuentra en avanzado estado 
de descomposición.

Es de destacar el hombre 
tiene un tatuaje en el brazo 
derecho con el nombre Arcelia, 
lo cual podría ayudar para su 
identificación.

Al lugar arribó el Agente 
del Ministerio Público, quien 
ya realiza el levantamiento del 
cadáver.
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Aprehenden Agentes de 
la PGJE a ex Diputado

Formal Prisión Contra 
Cemeí Verdía; Ahora 

por Delitos Electorales
Un nuevo auto de formal 

prisión fue dictado por un 
juez en contra de Cemeí 
Verdía Zepeda, ahora por 
la comisión de delitos 
electorales durante el proceso 
2014-2015.

La denuncia fue presentada 
por el presidente del Instituto 
electoral de Michoacán, 
Ramón Hernández Reyes, 
aunque no de manera 
personalizada contra el líder 
de los autodefensas de la 
sierra costa sino en contra de 
quien resultara responsable 
del robo de casillas en 
Aquila.

El Instituto Electoral de 

Michoacán (IEM) se deslindó 
de haber impuesto una 
denuncia de manera directa 
en contra de Cemeí Verdía 
Zepeda por la desaparición 
de urnas en la localidad de 
Aquila durante la pasada 

jornada comicial.
La denuncia fue presentada 

hasta el 19 de julio, fecha en 
la que el líder comunitario 
fue detenido, más de un mes 
después de los comicios del 
7 de junio.

Detienen en Apatzingán 
a un Sospecho de 

Delitos Contra la Salud
Elementos de Fuerza Ciudadana del municipio de 

Apatzingán, logran la detención de un masculino por su 
presunta participación en delitos contra la salud, esto, como 
resultado de las acciones del reforzamiento de Seguridad y 
Proximidad implementados por la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado.

Al efectuar un recorrido de prevención y disuasión en la 
cuidad de Apatzingán, agentes de FC al ir circulando por 
la avenida Francisco I. Madero exactamente en el cruce con 
la calle Tepalcatepec, se encontraron con un sujeto quien 
al notar la presencia de la patrulla intentó darse a la fuga 
pie a tierra.

Por lo que se procedió a darle alcance y al efectuarle una 
revisión corporal se le encontró una bolsa transparente 
con vegetal verde con las características propias de la 
marihuana.

En consecuencia se procedió al aseguramiento de Jesús 
Francisco *G* de 25 años de edad quien fuera llevado al área 
de Barandilla para su certificación médico y posteriormente 
puesto a disposición de las autoridades pertinentes para que 
sean quien definan su futuro legal.

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: fuerzaciudadana_
midenuncia@michoacan.gob.mx.

Arrestan a un Hombre que 
Alteraba el Orden Público
Elementos adscritos 

al Mando Unificado del 
municipio de Maravatío, 
localizan y aseguran a 
masculino por su supuesta 
responsabilidad en delitos 
contra la salud.

Tras recibir un reporte vía 
telefónica, argumentando 
que dentro de un predio 
localizado en la calle 
Francisco Márquez de la 
colonia El Chirimoyo, se 
encontraba una persona 
del sexo masculino mismo 
que se comportaba de 
manera agresiva con los 

transeúntes.
A lo que las autoridades 

respondieron trasladándose 
al lugar, donde efectivamente 
se encontraron con un sujeto 
a quien se le pidió practicarle 
una revisión en la que se le 
encontraron entre sus ropas 
una bolsa con vegetal verde 
seco con las características 
de la marihuana, así como 
varios artefactos para su 
consumo.

Por tal motivo, se procedió 
a su aseguramiento para 
posteriormente trasladado 
a las instalaciones de la 

Policía Preventiva del Mando 
Unificado de Maravatío y 
finalmente fue llevado al 
Centro de Prevención y 
Retención para Personas 
Infractoras del municipio 
de Maravatío.

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.

Este miércoles, agentes de 
la Procuraduría de Justicia de 
Michoacán cumplimentaron 
una orden de aprehensión en 
contra del ex diputado local, 
Isidro Fausto por los delitos 
de amenazas y lesiones.

De acuerdo con fuentes 
policiales, la orden judicial 
fue tramitada por la fiscal 

Mariana Díaz Rodríguez, 
del juzgado segundo de 
lo menor, por lo que los 
uniformados lograron la 
detención del también ex 
líder de los pepenadores en 
Morelia.

Apenas el pasado martes, 
un grupo de ciudadanos, que 
portaba pancartas y lanzaba 

consignas, exigía a la PGJE 
el arresto de Isidro Fausto, 
quien fue denunciado por su 
esposa por los ilícitos antes 
mencionados.

A partir de este miércoles 
comienza el proceso contra el 
ex diputado local perredista 
y definir si se le dicta auto 

de formal prisión o bien de 
libertad.

De acuerdo con datos 
obtenidos, la fiscal consignó 

el expediente ya que 
considera existen pruebas 
suficientes para acreditar los 
ilícitos.

Pide CCE a Federación que 
Influya en Nombramiento 

de Titular de SSP
Para el Consejo Coordinador Empresarial, Michoacán se 

encuentra en su última llamada, en su última oportunidad para 
recomponer sus estructuras de seguridad, educativas y financieras, 
y poder hacer frente a la crisis que padece actualmente.

Así lo estableció Gerardo Sistos Rangel, integrante del CCE, 
quien pidió al gobierno federal el mismo apoyo que se brindó 
al ex comisionado, Alfredo Castillo Cervantes para el gobierno 
entrante del perredista, Silvano Aureoles Conejo.

En entrevista, el empresario sostuvo que la designación de José 
Martín Godoy Castro al frente de la procuraduría estatal, habla de 
la necesidad de que el gobierno peñista deberá ir de la mano del 
Estado para consolidar la estrategia en materia de seguridad.

“Y no sólo en el nombramiento del procurador, creo que la 
federación también deberá apoyar e influir en el nombramiento 
del titular de Seguridad Pública”, insistió.

El extitular de Fomento Económico dijo que lamentablemente 
no se han concluido los procesos de fortalecimiento policial 
ni temas como el de los grupos La Fuerza Rural, antes 
autodefensas.

“Venimos arrastrando un deterioro de más de 15 años en 
materia de seguridad y vemos como el delito se ha incrementado 
considerablemente, no sólo en Morelia, sino en muchos 
municipios del Estado”, agregó.

Sistos Rangel manifestó que por el momento no se conoce 
la estrategia de seguridad del gobernador electo, pese a venir de 
varios encuentros con el sector empresarial.

“Es claro que sin seguridad difícilmente habrá inversión.
Lo que haga el nuevo gobierno en seguridad, deberá venir muy 

acompañado de la federación”, puntualizó.
“De no hacerse lo correcto, podríamos perder años en recuperar 

al Estado”.


