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Pasa a la 7

Declaran Gobernador Electo a 
Silvano el 18 de Septiembre

Será el próximo 18 de 
septiembre cuando el Tribunal 
Electoral del Estado de 
Michoacán entregue a Silvano 

Aureoles Conejo la constancia 
de gobernador, Informó el 
magistrado Ignacio Hurtado.

Para ello, el organismo 

jurisdiccional realizará una 
sesión solemne a las 10:00 

horas, en el Palacio Clavijero, 
el cual fue habilitado como 

recinto alterno, de acuerdo con 

Presidente Municipal Alfonso 
Martínez Presenta Plan de 
Gran Visión “Morelia NExT”

El Presidente Municipal de 
Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar en coordinación 
con el  Instituto Municipal 
de Planeación (IMPLAN), 
presentó el Plan de Gran Visión 
denominado “Morelia NExT”, 
el cual tiene por objetivo la 
planeación del municipio a 25 
años, es decir, del 2016 al 2041, 
en el marco de la celebración de 
los 500 años de la Fundación 
de Morelia.

En conferencia de prensa 
realizada en la sala de Cabildo 

de Palacio Municipal, en 
donde estuvieron presentes 
también Alfonso Vegara, 
presidente de la Fundación 
Metrópoli, Pedro Cital, 
Director del IMPLAN, José 
Luis Solórzano, Coordinador 

del Consejo Consultivo del 
IMPLAN y el encargado de 
despacho de la Secretaría de 
Efectividad e Innovación 
Gubernamental, Antonio Plaza 
Urbina, se expuso que Morelia 

Instalan Consejo Ciudadano de Seguimiento 
y Transparencia de Bienes Donados a

Favor del Sistema DIF Michoacán
* El objetivo es  promover la transparencia y la rendición de 
cuentas de las donaciones a favor de la dependencia estatal, 
provenientes de los diferentes sectores de la sociedad civil.
La presidenta del Sistema 

para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Michoacán, 
Catherine R. Ettinger de 
Jara, encabezó la Instalación 
del Consejo Ciudadano de 
Seguimiento y Transparencia 
de Bienes Donados a Favor del 
Sistema DIF Estatal.

Catherine Ettinger, en 
representación del gobernador 
Salvador Jara Guerrero, efectuó 
el nombramiento de los nuevos 
integrantes y consejeros de los 
sectores privado, empresarial, 
académico y civil, mismos 
que tendrán como objetivo 
el velar por la transparencia 
de las donaciones de 
fundaciones, asociaciones y 
sectores no gubernamentales 

a la dependencia estatal; así 
mismo los exhortó a que 
“desempeñen dichos cargos con 
responsabilidad y dedicación 
en esta noble tarea”.

Mariana Sosa Olmeda, 
directora general del DIF 

Estatal y secretaria Técnica del 
Consejo Ciudadano, refirió 
que la instalación del presente 
tiene como objetivo “garantizar 
el seguimiento y trasparencia 
de los bienes donados a favor 

Pasa a la 7

Confía Silvano Aureoles que 
Reformas Estructurales Rindan 

Frutos Para Michoacán

El gobernador electo de 
Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, brindó su confianza 
para que las reformas aprobadas 
por la pasada legislatura en el 
Congreso de la Unión, tengan 
una aplicación efectiva y logren 
su objetivo de alcanzar mejores 
condiciones para impulsar 

el desarrollo integral de los 
mexicanos.

Asimismo, se dijo satisfecho 
por el trabajo realizado 
durante la legislatura pasada 
en la Cámara de Diputados, 
en donde se desempeñó como 
presidente de la Mesa Directiva, 
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El Informe elaborado de manera 
conjunta por Open Justice Iniciative 
y el Centro de Derechos Humanos 
“Miguel Agustín Pro Juárez, Centro 
Prodeh, y el Centro de Derechos 
Humanos Montaña, Tlachinollan, 
principales impulsores del movimiento 
de los normalistas de Ayotzinapa. 
Anuncia y detalla el escenario de 
conflicto del gobierno de Héctor 
Astudillo. La documentación sobre 
desapariciones forzadas, hablan del 
perfil de James Golstons, Director 
Ejecutivo de Open Society ex 
coordinador de investigaciones y 
abogado litigante principal en la 
Oficina del Fiscal de la Corte Penal 
Internacional (CPI) en varios casos 
de tortura, contraterrorismo y 
discriminación racial. Anticipa juicios 
a civiles y militares en tribunales 
nacionales e internacionales. http://
goo.gl/S1OYfR

Soros financió legalización de 
marihuana en Uruguay, esto es por el 
momento, después vendrán las otras 
drogas. Además de financiar reuniones 
de ex presidentes latinoamericanos 
auspicia  el proyecto piloto para que 
el gobierno del socialista de Uruguay, 

José Mujica, legalizara la mariguana. 
“Soros elogió pródigamente el 
proyecto uruguayo… el gobierno se 
convertirá en el regulador oficial de la 
producción y venta de marihuana… 
Soros le dijo a Mujica que “somos 
conscientes de que Uruguay va a 
ser un laboratorio y si la experiencia 
resulta exitosa, puede servir al mundo 
[como modelo]. Todo el mundo los 
va a estar mirando…

La marihuana solo se venderá en 
farmacias  “interesadas” en hacerlo, 
la Junta Nacional de Droga de 
Uruguay amenazó que en el caso en 
donde solo hay una droguería en una 
comunidad dada, estará obligada a 
ofrecer la marihuana o serán multados. 
Eduardo Savio, el secretario de la 
Asociación de Química y Farmacia 
de Uruguay, desafió la explicación que 
da el gobierno en el sentido de que la 
venta de marihuana ayudará a “cerrar 
los números” de las farmacias más 
pequeñas. “A mí me da mucha pena 
que sea un salvador la marihuana. 
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre 
un traficante y un propietario de una 
farmacia? Solo que es legal “http://
goo.gl/wWmAkv

Grupo de Coordinación Michoacán Implementará Protocolo 
Federal de Seguridad Durante las Fiestas Patrias

Ayuntamiento de Morelia 
Capacita a Pasantes de Servicio 

Social en Temas de Salud

Ciento cuarenta y cuatro pasantes de servicio social del área de 
enfermería y odontología, recibieron un curso de capacitación 
impartido por la Dirección de Salud Municipal, con lo cual se 
busca socializar los conocimientos en salud entre la población.

Guillermo Marín Chávez, secretario de Desarrollo Humano 
y Bienestar Social, explicó que esta actividad está enmarcada en 
la difusión del modelo de los servicios integrados de promoción 
a la salud y sus componentes.

“La finalidad –dijo- es que la población cuente con los 
conocimientos necesarios para salvaguardad su salud y, sobre todo, 
sean agentes protagónicos en el bienestar de sus localidades”.

Destacó que también se busca estimular el intercambio de 
ideas para la creación de espacios físicos que mejoren la calidad 
de vida de las personas, con base a los criterios de certificación 
de entornos y comunidades saludables.

El funcionario municipal de Morelia, subrayó que ante todo, 
es una capacitación dirigida al empoderamiento de la gente a 
través de los conocimientos que reciban los pasantes de servicio 
social y que estos a su vez, creen redes entre la población.

Indicó que en esta dinámica de participación ciudadana, se 
brindarán las oportunidades de desarrollo para que la gente 
trascienda el papel de espectador e incidan en el progreso de su 
entorno social.

En sesión extraordinaria, 
el Grupo de Coordinación 
Michoacán revisó los avances 
en la implementación del 
protocolo de seguridad 
propuesto por el Gobierno 
de la República a las 
entidades federativas, con 
el objetivo de garantizar el 
normal desarrollo de los 
festejos patrios en este mes 
de septiembre. Así, en las 
próximas horas, será instalado 
un Centro de Mando que 
coordinará acciones de los 
tres niveles de gobierno.

El protocolo de seguridad 
contempla acciones 
operativas tanto en los 
centros de reunión masiva 
como en carreteras, además 
de la identificación de riesgos 
asociados no sólo a conductas 
delictivas, sino también con 
la conflictividad social y hasta 
contingencias naturales.

Como parte de las acciones 
que se están realizando, los 
mandos federales y estatales 
en materia de seguridad, 
gobernabilidad e inteligencia, 
están elaborando un 

diagnóstico y mapa de riesgos 
de la capital del estado y 
municipios con conflictividad 
latente, mediante el cual se 
identificarán zonas y sectores 
que requieren atención 
especial.

Los planes operativos 
de Protección Civil, 
corporaciones policiacas y 
fuerzas federales de seguridad, 
deberán considerar los 
asuntos relevantes contenidos 
en dicho diagnóstico para 
poder implementar acciones  
estratégicas dirigidas a la 
prevención del delito, evitar 
la alteración del orden 
público y en suma, reducir 
riesgos que amenacen la 
integridad de la población.

En la reunión encabezada 
por el gobernador Salvador 
Jara Guerrero, con la presencia 
del general Felipe Gurrola 
Ramírez, el subsecretario 
de Gobernación del estado 
Jesús Santillán Gutiérrez, 

planteó que el Centro de 
Mando quede instalado 
el 12 de septiembre y cese 
operaciones el 17 de este 
mes, para ser habilitado 
nuevamente días antes 
del 30 de septiembre y 
desactivado después de la 
toma de protesta de Silvano 
Aureoles Conejo como 
gobernador.

El Centro de Mando, 
de acuerdo con los 
lineamientos propuestos 
por la federación, estará 
integrado por funcionarios 
estatales y federales con 
facultad de decisión, quienes 
estarán en permanente 
contacto con el Centro de 
Comunicaciones, Cómputo, 
Control y Comando (C4), 
para estar en condiciones 
de emitir alertas tempranas 
ante eventuales incidentes 
de riesgo. A su vez, las 
actividades de este centro 
serán monitoreadas por la 
Secretaría de Gobernación.

El protocolo federal 
para las fiestas patrias 
prevé el pleno respeto a las 
garantías constitucionales 
y a los derechos humanos 

en el actuar de todas las 
autoridades, por lo que se 
hará un énfasis especial en 
este punto.

Dependencias de los 
gobiernos federal y estatal 
han llevado a cabo una serie 
de reuniones con mandos 
militares, gracias a las cuales, 
apuntó el secretario de 
Seguridad Pública, Víctor 
Manuel Magaña García, se 
tiene avanzado el mapa de 
riesgos en el estado  y en este 
momento ya está definido 
el plan operativo, así como 
el estado de fuerza  que 
se desplegará en Morelia 
durante la celebración del 
Grito de la Independencia el 
15 de septiembre, y el desfile 
cívico militar del día 16.

El Grupo de Coordinación 
Michoacán advirtió que 
existen en  el estado las 
condiciones propicias para 
hacer de los festejos patrios 
un motivo para reafirmar 
nuestros mejores valores 
como sociedad y demostrar 
que en la convivencia social y 
pacífica, podemos fortalecer 
nuestros vínculos de 
colaboración y solidaridad.
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Presenta Daniela de los Santos 

Iniciativa de Ley General de Adopción

Nueva Ley Orgánica de la Administración 
Pública Compromete a ser más Eficientes 

en Políticas Públicas: Dip. Olivio López

Con la reorganización de la estructura de la administración 
pública estatal, que baja de nivel dos secretarías y crea tres nuevas, 
se abre la puerta al crecimiento de la burocracia, y con ello, a 
la necesidad de un mayor presupuesto, en momentos de gran 
complicación económica para la entidad, advirtió el diputado 
Olivio López Mújica.

Tras la aprobación por parte de las comisiones unidas de 
Gobernación y de Puntos Constitucionales, del dictamen 
correspondiente a la nueva Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado, López Mújica llamó a que en respuesta a esos 
nuevos requerimientos, se logre una mayor eficiencia en términos 
de políticas públicas y de atención a la población michoacana.

Recordó que de acuerdo a la propuesta que fue analizada y 
dictaminada, se pasa de 17 a 18 secretarías; lo anterior, en un 
escenario de dificultades económicas, en el que lo recomendable 
era reducir la estructura básica de la administración estatal.

El presidente de la comisión de Gobernación apuntó que 
si bien las áreas de atención a jóvenes y mujeres pasan de ser 
secretarías, a institutos, seguramente conservarán su estructura.

Por otra parte, señaló que como resultado del análisis de 
la iniciativa, se advierte que la creación de una Coordinación 
General del Gabinete y Planeación podría implicar el traslape 
de funciones y atribuciones con la Secretaría de Gobierno y con 
la Secretaría de Finanzas y Administración.

De acuerdo a lo anterior, el presidente de la Comisión de 
Gobernación consideró que se deberá estar atento a que en el 
paquete económico que se presentará en breve al Congreso del 
Estado, esté debidamente contemplado el respaldo financiero, 
y que a la par se establezcan los programas sustantivos que lo 
justifiquen.

Este jueves, durante la cuarta 
sesión de pleno de la recién instalada 
LXIII Legislatura de la Cámara 
de Diputados del H. Congreso 
de la Unión, la vicepresidenta 
de la Mesa Directiva, Diputada 
Federal Daniela De Los Santos 
Torres, en cumplimiento a uno 
de sus compromisos de campaña, 
presentó la Iniciativa de Ley 
General de Adopción. 

Con el objeto de garantizar 
el derecho a vivir en familia de 
toda persona susceptible de ser 
adoptada además de establecer 
los principios, lineamientos y 
requisitos necesarios para que las 
adopciones se realicen con certeza 
bajo el interés superior de la niñez, 
la legisladora federal y su bancada 
del PVEM, impulsan a partir de 
hoy la Ley General de Adopción. 

“A nivel nacional son cinco los 
Estados que cuentan con una Ley 
de Adopción, los demás se rigen 
por su normatividad familiar o 
civil; en Michoacán, con esta ley 
logramos incrementar el número 
de adopciones de 7 en el año 2012 
a 46 en lo que va del 2015. 

Somos el único Estado que 
contempla plazos precisos para 
el trámite de adopción (45 días) 
que ubica al interés superior del 
menor de tener un hogar y crecer 

en familia por encima del derecho 
de los padres a ejercer la patria 
potestad”, precisó la legisladora 
federal. 

Algunos de los problemas 
observados en la tramitación 
de una adopción son: falta 
de transparencia, negligencia 
de autoridades al revisar los 
expedientes, exceso de requisitos 
o incluso que atentan contra los 
derechos humanos, como es pedir 
un certificado de infertilidad; 
pero sobre todo algo fundamental 
que impide que muchos menores 
puedan ser adoptados, es la falta 
de perdida de la patria potestad 
por parte de quien legalmente la 
ejerce. 

Es por esto último y en 
observancia al interés superior de la 
niñez, la iniciativa presentada el día 
de hoy contempla en su articulado 
que “las niñas, niños, adolescentes 
y mayores de edad discapacitados 
abandonados o expósitos, acogidos 
por alguna persona, institución 
pública o privada, serán sujetos 
de adopción una vez que hayan 
transcurrido 120 días naturales 
sin que se reclamen derechos 
sobre ellos o se tenga información 
que permita conocer su familia de 
origen o extensa”. 

Esta sola propuesta de cambio 

en la normatividad en materia de 
adopción, permitirá que miles 
de niños que llevan meses o años 
en las casas hogar, se conviertan 
automáticamente en sujetos de 
adopción mejorando así su vida 
sustancialmente. 

“Todos conocemos una historia 
de personas que han querido 
adoptar a un niño pero por la 
lentitud y discrecionalidad del 
trámite han desistido de hacerlo. 
Esto a quien más perjudica es a 
los niños pues se traduce en la 
imposibilidad de crecer al seno 
de una familia que le proporcione 
amor, cariño y mejores 
posibilidades de desarrollo”, 
comentó la vicepresidenta de la 
mesa directiva, citando como 
ejemplo la historia de los hermanos 
“Pablo” y “Fernando”. 

Pablo y Fernando fueron 
puestos a disposición del Sistema 
DIF en 1998, cuando contaban 
con tan sólo 2 y 1 año de edad 
respectivamente. El Ministerio 
Público conoció la denuncia de 
abandono en contra de su madre 
quien se ausentaba por periodos de 
72 horas o más y tomó como medida 
de protección su correspondiente 
institucionalización. 

Los menores fueron 
ingresados a una casa cuna donde 
permanecieron cuatro años y en 
2002 fueron ingresados a las Aldeas 
SOS en Puebla, por problemas de 
conducta Fernando fue expulsado 
del programa en 2004, y empieza 
todo un peregrinar entre 2004 y 
2011, ingresando a otras 8 casas 
hogar de asistencia privada de las 
que se escapaba o era expulsado 
por mal comportamiento, en 
2011 ingresa a una casa hogar 

perteneciente al Sistema DIF, de 
donde también se fugó en 2013, 
regresando de manera voluntaria 
para ser ingresado a una fundación 
para jóvenes con problemas de 
conducta y/o adicciones en donde 
este año cumplirá la mayoría de 
edad. 

Su hermano Pablo, que también 
pasó toda su infancia y adolescencia 
fuera del cuidado parental, ya es 
mayor de edad pero continúa en 
el programa de Aldeas SOS. Estos 
dos niños, jóvenes ahora, pasaron 
toda su vida institucionalizados por 
privilegiar la patria potestad de su 
madre biológica, en su expediente 
obra la certificación del presente 
año 2015, en la que se hace constar 
que han trascurrido casi 17 años 
sin que nadie se hubiera presentado 
a reclamarlos. 

Al ser los niños y niñas las 
personas más vulnerables de 
nuestra sociedad, mejorar los 
procedimientos de adopción 
constituye un tema prioritario en 

la agenda legislativa, apareciendo 
como una respuesta en la que 
prevalece el derecho de nuestros 
niños a formar parte de una familia 
y consecuentemente el derecho 
y deber de los adoptantes para 
garantizarles una vida mejor. 

“La problemática es vasta, los 
diputados del PVEM trabajaremos 
para defender el interés superior 
de la niñez y su derecho a vivir 
en familia, esa es la intención 
fundamental de Ley General 
de Adopción que se presenta. 
Debemos procurar que todo 
niño, niña, adolescente o mayor 
de edad con discapacidad que ha 
sido abandonado, que no tiene una 
familia o que no cuenta con una 
persona responsable legalmente de 
su buen desarrollo, tenga mayores y 
mejores oportunidades de vivir en 
un entorno familiar y se sobreponga 
al estado de indefensión en el que 
corre riesgo su integridad física y 
psicológica”, concluyó la diputada 
michoacana.

Mastografía, Prueba Para 
Detectar Cáncer de Mama
* El tamizaje se practica a mujeres de 40 a 69 años de edad.

* En la UNEME 
DEDICAM, ubicada junto al 
Hospital de la Mujer, se realiza 
este servicio.

La Unidad de Especialidades 
Médicas de Detección y 
Diagnóstico de Cáncer de 
Mama (UNEME DEDICAM) 
de la Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM), exhorta 
a todas las mujeres a hacer 
conciencia sobre el cáncer de 
mama y les hace la invitación 
para que acudan a consulta 
y se realicen el estudio de 

mastografía, ya que el cáncer es 
curable si se detecta a tiempo.

Las féminas interesadas en 
efectuarse la prueba pueden 
acudir a las instalaciones de la 
UNEME DEDICAM ubicadas 
a un costado de la explanada 
del Hospital de la Mujer, en la 
calle Guillermo Rocket #250, 
colonia Poblado Ocolusen.

Ahí, recibirán la atención y el 
servicio de manera profesional, 
también las interesadas 
se pueden comunicar al 
teléfono 315-46-15, para que 

les proporcionen cita o la 
información que requieran.

Las puertas de la Unidad 
de Especialidades Médicas de 
Detección y Diagnóstico de 
Cáncer de Mama están abiertas 
para que las féminas de 40 a 69 
años de edad puedan efectuarse 
el chequeo.

Cabe hacer mención que la 
mastografía es la única forma 
de detectar el cáncer de mama 
antes de que se palpe, el cáncer 
es curable si se detecta a tiempo, 
de ahí la importancia de acudir 
a consulta si te encuentras en 
ese rango de edad o si en tu 
autoexploración cotidiana 
detectas bolitas, bultos, cambios 
de coloración o cualquier otra 
anormalidad.
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Queremos Jugar y 
Ganar Bien: Saucedo
* El arquero de Monarcas descartó que exista obligación de ganar como sea.

Tuca Volvió al 
Mando de Tigres
* Los felinos entrenaron en el Estadio Universitario.

Después de la primera parte de su interinato con 
la Selección Mexicana, este jueves Ricardo Ferretti se 
reincorporó al mando de Tigres.

Debido a que el juego ante America es el sábado por la 
tarde, el ‘Bigotón’ solo tendrá el entrenamiento de ese jueves 
para hacerlo en serio pues regularmente previo a los juegos 
simplemente se hace trabajo regenerativo.

Aunque el ‘Tuca’ ha tenido muy buenos comentarios sobre 
su estadía en el Tricolor, Miguel Ángel Garza, Delegado 
Deportivo de los felinos, subrayó que este ambiente no hará 
cambiar su postura y él seguirá firme en Tigres. 

“Qué bueno que estén contentos, de hecho nosotros 
también estamos muy contentos con el aquí, y bueno yo 
creo que ha sido demasiado claro Ricardo en su posición y 
la de nosotros también”, declaró el directivo. 

Luego del receso por la 
Fecha FIFA, Monarcas será 
el encargado de inaugurar 
la Jornada 8 visitando a 
Querétaro, partido en el 
que intentarán romper con 
su racha de cuatro derrotas 
consecutivas que los ha 

colocado en el último lugar 
de la tabla porcentual.

Para el portero Cirilo 
Saucedo, la obligación 
de ganar no existe, 
argumentando que 
internamente no planean 
ganar “como sea”, sino 

jugar bien para conseguir 
el resultado, sin embargo, 
sabe que las circunstancias 
los podrían empujar a otras 
formas dentro del partido.

“Obligado es una palabra 
que es muy difícil, acá se 
buscan las formas, el resultado 
jugando bien al fútbol. Si 
me dicen obligado sería 
ganar como sea, nosotros 
queremos jugar y ganar 
bien, imponer condiciones. 
Es importante sumar, pero 
mañana (hoy) dependerá de 
las circunstancias para ver 
qué tendremos que hacer”.

Saucedo consideró clave 
el manejo de la ventaja en 

el marcador, algo que en 
los últimos tres partidos no 
han sabido hacer, donde 
errores puntuales luego de 
irse al frente en el partido 
les ha costado que les den la 
vuelta en tres de sus cuatro 
derrotas.

“Esperamos no cometer 
más errores, tener mayor 
volumen de juego, aguantar 
los momentos que estén 
a nuestro favor. Ojalá que 
mañana las cosas nos salgan 
bien, todos tenemos la 
conciencia de hacer bien las 
cosas”, explicó.

Ante Querétaro, el chileno 
Rodrigo Millar podría 

hacer su debut luego de 
una larga recuperación de 
un problema de pubalgia 
crónica. El cancerbero de 
Monarcas consideró que será 
importante su incorporación, 
aunque no dejó de lado el 
trabajo colectivo que deberán 
realizar para poder conseguir 
los tres puntos.

“Rodrigo es un gran 
jugador, ha demostrado su 
clase en diferentes lados, 
si el ya está será un gran 
aporte para nosotros. Acá lo 
más importante es el grupo, 
quien esté y quien juegue, 
todos tratamos de sumar a 
la causa”, finalizó. 

Primero Cruz Azul, 
Después el Clásico: 

Funes Mori
* Aún con el mal paso que tienen los celestes el argentino no se confía.

Faltan algunos días para 
la edición 105 del Clásico 
Regio, primero Rayados 
enfrentará a Cruz Azul en 
la Liga y a León en la Copa 
MX, antes de la visita con 
Tigres en San Nicolás de los 
Garza, pero en la Sultana del 
Norte, el derbi ya acapara la 
mayoría de las charlas.

Ramiro Funes Mori espera 
jugar su primer Clásico y 
experiencia tiene de sobra 
de los duelos que vivió entre 
River y Boca en Argentina, 
pero el delantero deja en 
claro que primero está 
pensar y concentrarse ante la 
Máquina.

“Obviamente los Clásicos 
son partidos diferentes, a mi 
me tocó jugar varios Clásicos 
contra Boca y también al 
‘Keko’ (Villalba) y eso nos 
da mucha experiencia para si 
tenemos un Clásico como a 
mi me va a tocar este la semana 
que viene. Me da un poco de 
experiencia de saber cómo se 
juegan los Clásicos, pero esta 
es la semana de Cruz Azul 
y cuando sea la semana de 
Tigres pensaremos en Tigres”, 

comentó el atacante.
Sabe que serán cruciales los 

partidos previos a enfrentar 
a Tigres, pues desean 
mantenerse en puestos de 
Liguilla y no piensa más allá 
que de los tres puntos ante 
los celestes.

“Estas dos semanas van a 
ser importantes, con muchos 
partidos y uno siempre quiere 
jugar para ganar y llegar bien 
al Clásico, pero ahora nuestra 
mente está puesta en Cruz 
Azul que es el juego que viene 
y vamos a tratar de ganar. 
Vamos partido a partido, no 
pensamos más allá”, afirmó.

Aún con el mal paso 
que tienen los celestes con 

cuatro derrotas en fila y la 
posición en la parte baja de 
la Tabla, además de ausencias 
en su defensa, Funes Mori 
no se confía y sabe que 
el planteamiento de los 
capitalinos será para salir de 
este mal momento.

“Cruz Azul va a ser un 
planteamiento tratando 
de ganar porque vienen 
de cuatro derrotas al hilo, 
nosotros tenemos que ganar 
para poder estar arriba y 
seguir aspirando a lo que 
queremos, obvio que va a ser 
difícil porque Cruz Azul tiene 
jugadores de jerarquía y de 
mucha experiencia”, finalizó 
el argentino.
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Cambio de Modalidad en Transporte 
Público Será en Beneficio de

los Usuarios: Xochitl Ruiz
* La modernización del parque vehicular disminuirá 
el volumen de contaminación del medio ambiente y 

buscará mejorar el flujo vial y brindar mejor servicio.
* CNOP no precisa apoyo del gobierno

para la renovación de unidades.
La secretaria general de la Confederación Nacional de 

Organizaciones Populares (CNOP) en Michoacán, Xóchitl 
Gabriela Ruíz González dio su postura sobre la problemática 
que afrontan los transportistas agremiados a dicha organización, 
y se proclamó a favor del cambio de modalidad para el transporte 
público, ya que sería una medida que beneficiará a los usuarios 
con la mejora y renovación de unidades.

“No se pretende afectar a ninguna ruta ni organización, con 
este cambio de modalidad lo que se busca es la renovación de 
los camiones que ya cuentan con más de 20 años de servicio que 
afectan al medio ambiente con el humo altamente contaminante 
que emiten y también aquejan al tráfico vehicular en nuestra 
ciudad”.

La diputada electa aseveró que la única intención de este 
cambio es apoyar a la renovación del transporte público en el 
estado; no aumentará el número de unidades, además se dijo 
consciente de la situación económica por la que atraviesa el estado 
por lo que la organización no está pidiendo apoyo del gobierno 
para la modernización del transporte publico.

“La CNOP ya cuenta con un parque vehicular, además los 
concesionarios disminuirán los gastos de operación que las viejas 
unidades requerían, ahora gastarán menos en gasolina y en las 
refacciones necesarias para trabajar, las unidades serán nuevas y 
cumplirán con todos los requisitos necesarios para brindar un 
mejor servicio a la ciudadanía”.

Por último, la lideresa de la organización en Michoacán expresó 
que la CNOP no interferirá en la estabilidad de la transición de 
gobierno, ya que el sector popular está para apoyar al desarrollo 
pleno del estado y buscar el bien social, no trabajar en base 
a intereses particulares y exhortó a quienes han mostrado 
inconformidad con esta modernización a sumarse y pensar 
en el beneficio de una ciudad con mejor flujo vial y menos 
contaminada y de un mejor servicio para los usuarios que serian 
los principales beneficiados. 

Regresa Mezcalmanía 
a la Ciudad de Morelia

La segunda edición del 
Festival Gastro-Mezcalero 
Mezcalmanía, regresa a la 
ciudad de Morelia el 19 y 20 
de septiembre en el jardín del 
Centro de Convenciones.

Michoacán cuenta con tres 
denominaciones de origen, 
la primera se dio en 1975 
para el tequila en el que 
participan 28 municipios, 
el 12 de agosto del 2003 se 
consiguió el nombramiento 
para la charanda en el que 

participan 16 municipios 
principalmente ubicados en la 
meseta purépecha, finalmente 
el 12 de noviembre del año 
2012, después de una lucha de 
más de 15 años se obtuvo la 
extensión de la denominación 
de origen para 29 municipios 
del estado, cabe resaltar que 
los municipios con dichos 
nombramientos son de alta y 
muy alta marginación.

En el Festival Mezcalmanía, 
participarán más de 20 marcas 

de mezcal, dos marcas de 
tequila, seis marcas de cerveza 
y 40 destilados entre ron y 
charanda, todos cien por ciento 
michoacanos.

Ulises Bedolla, organizador 
de Mezcalmanía, informó que: 
“es un festival con un concepto 
cien por ciento michoacano, 
en el que se incluye las tres 
principales denominaciones 
de origen entre las cuales 
como invitados especiales se 
integrarán la cerveza, ron y 
pulque. En este escaparate 
se integran diez cocineras 
tradicionales, grupos de 
pirekuas, el ballet folklórico 
de Coyucan, el grupo Tata 
Vasco y el grupo Erandi y se 
contará también con toritos de 
petate”.

Arno Villicaña, productor 
de tequila michoacano, agregó 

que: “el tequila también es 
mezcal, pero es un mezcal con 
una denominación de origen 
especial y con un camino 
un poco más recorrido en el 
mundo de la comercialización 
que el mezcla. Creo que este 
evento es de gran importancia 
ya que nos da la oportunidad 
de presentar a nuestros mezcales 
y tequilas en un ámbito 
diferente, donde no es una 
comercialización masiva, sino 
un lugar donde la gente puede 
acercarse con los productores, 
platicar e investigar cómo se 
hacen las bebidas que estarán 
participando”.

Durante la segunda edición 
del festival, se espera recibir la 
visita de más 12 mil personas, 
quienes se estima dejen una 
derrama económica de un 
millón 500 mil pesos.

Luz María Saavedra, 
presidenta de la unión de  
mezcaleros del estado de 
Michoacán, dio a conocer que: 
“nos falta certificar el tema del 
embazado en el estado, en este 
tema se requiere infraestructura, 
para lo cual el gobierno del 
estado y el gobierno federal, 
autorizaron un recurso para 
equipar 28 fábricas, ahorita 
vamos a entrar en un segundo 
proyecto para complementar 
el tema para que en el 2016 
se tengan mucho más fabricas 
construidas. En el estado se 
están produciendo alrededor de 
380 mil litros, lo cual es muy 
poco, pero esperamos aumentar 
esa cifra para el próximo año, 
nuestra meta es contar con 
70 productores de mezcal 
certificados ya que actualmente 
se cuenta con 20”.

Michoacán Contará con una Ley Orgánica 
de la Administración Pública Acorde a las 

Necesidades Actuales: Naranjo Blanco

Bajo las premisas de fortalecer 
las instituciones públicas, 
haciendo los ajustes necesarios 
que eviten duplicidad de labores 
y compactando estructuras 
para hacer de la administración 
pública una función eficiente que 
de verdad genere resultados, se 
aprobó el Dictamen mediante el 
cual se expide la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del 
Estado de Michoacán, el cual 
será puesto a la consideración 
del Pleno en la próxima sesión, 
así lo expresó el diputado José 
Sebastián Naranjo Blanco.

El presidente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales, 
destacó que junto con la de 
Gobernación, en Comisiones 
Unidas, se realizó un puntual 
análisis a la iniciativa propuesta  
por el Poder Ejecutivo del Estado, 
en busca de una normativa 
acorde a la actual dinámica 
social, económica, que cubra las 
necesidades y requerimientos 
de la población en Michoacán,  
“es por ello que se realizó una 
reorganización estructural y 
distribución de competencias 

entre algunas dependencias y 
entidades, lo que favorecerá el 
funcionamiento administrativo 
para atender las demandas 
ciudadanas”, puntualizó.

Asimismo, destacó que dentro 
de las reformas que se contemplan 
en el dictamen, se encuentra 
la creación de la Coordinación 
General de Gabinete y Planeación 
como un órgano auxiliar dentro 
de la Oficina del titular del 
Ejecutivo, la cual absorberá 
las funciones encomendadas 
a la actual Coordinación de 
Planeación para Desarrollo, “de 
igual forma, la Coordinación 
de Contraloría se convierte en 
la secretaría de Contraloría, 
con el objetivo de contar con 
dependencias fortalecidas y 
eficaces en la materia”, señaló.

Resaltó que con la finalidad 
de hacer mayor la promoción del 
patrimonio e identidad artística 
y cultual a nivel internacional 
se otorgan mayores facultades a 
la Secretaria de Turismo. “Otra 
de las nuevas secretarías que se 
contempla es la de Innovación, 
Ciencia y desarrollo Tecnológico, 

que será encargada de diseñar, 
aplicar, evaluar acciones en la 
materia, impulsando dicho 
sector que se tenía descuidado”, 
manifestó.

El legislador albiazul, dijo 
esperar que dichas modificaciones 
sean suficientes para implementar 
un gobierno eficaz, que dé 
resultados, que su desempeño 
sea por el bien común y no 
personal, anteponiendo las 
necesidades e intereses de los 
michoacanos, “el trabajo de 
las comisiones dictaminadoras 
fue muy objetivo, responsable, 
siempre velando por el bienestar 
de los michoacanos”.

Finalmente, celebró que 
la Comisión de Puntos 
Constitucionales en el 
Congreso del Estado, fue 
para la Septuagésima Segunda 
Legislatura, fundamental en el 
desahogo y tránsito del trabajo 
legislativo, y concluye los 
trabajos expidiendo una Ley 
para la Administración Pública 
que dará celeridad y atención 
a las demandas de la sociedad 
michoacana.



Morelia, Mich.,  Septiembre  11  del  2015 �Morelia, Mich.,  Noviembe  20  del  2014 6

Debido al constante incremento 
que se ha registrado en el precio del 
azúcar durante los últimos meses, 
los agremiados a la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación 
(Canacintra)  han solicitado a la 
Secretaría de Economía (SE) abrir 
los cupos de importación, tema que 
catalogaron como urgente e importante 
para la capital del estado.

El Dirigente Estatal del PRI en 
Michoacán, Agustín Trujillo Íñiguez, 
señaló que existe plena confianza en 
que el próximo mandatario estatal se 
conduzca con respeto y no influya en 
los procesos extraordinarios que se 
realizarán en Sahuayo y el distrito de 
Hidalgo.

El alcalde moreliano, Alfonso Martínez 
Alcazar aceptó que el diagnóstico en el 
tema de seguridad pública, es el de una 
percepción negativa entre la ciudadanía.

El dirigente de la sección XVIII de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) en Michoacán, 
Juan José Ortega Madrigal, aseguró 
que fortalecerán las jornadas en apoyo 
a los familiares de los normalistas de 
Ayotzinapa.

El secretario de Educación en 
Michoacán, Armando Sepúlveda López 
reconoció la entrega de más de 30 mil 
cheques sin fondos para los trabajadores 
de la educación con plaza estatal, ante 
la exigencia del sindicato conformado 
por la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación.

Salvador Jara Guerrero se aprovecha 
de su cargo para preparar terrero y 
ocupar el Consulado de México en 
Estados Unidos, según plantea el líder 
estatal de Movimiento Ciudadano, Daniel 
Moncada Sánchez.“Jara quiere hacer 
todo lo que está a su alcance estos días 
para lograr impunidad de él y lo

Existirá respaldo a la educación 
desde el Ayuntamiento de Morelia, 
así lo refrendó el  Síndico Municipal, 
Fabio Sistos Rangel, quien asistió en 
representación del alcalde, Alfonso 
Martínez Alcázar a la conmemoración 
del Día Internacional de la Alfabetización 
en Michoacán.

Armando Hurtado Arévalo, 
coordinador del PRD en el Congreso 
del Estado,  señaló  que para todos es 
conocido la crisis financiera que padece 
Michoacán, por ello se  se deberá 
implementar políticas de austeridad de 
mayor calado.

La Auditoría Superior de Michoacán 
tendría un presupuesto de 180 millones 
de pesos ya como unidad programatica 
presupuestal dentro del presupuesto de 
egresos del 2016. Lo anterior, informó 
José Luis López Salgado, quien comentó 
que se van a poder tomar decisiones 
sin la intervención de los diputados 
para contratación de personal para la 
fiscalización de recursos del gobierno 
del estado y de los municipios.

El Código Familiar para el Estado 
de Michoacán el cual se presenta 
hoy,  da inclusión a los juicios orales 
en el estados y destacan figuras como 
el divorcio sin expresión de causa, 
afirmó Cristina Portillo Ayala, integrante 
de la comisión de justicia en la LXXII 
legislatura del congreso local tras su 
intervención en el pleno legislativo.

En un interés y preocupación 
coincidente al expresado por diversas 
asociaciones civiles, el Partido Acción 
Nacional (PAN), en voz de su presidente 
estatal Miguel Ángel Chávez Zavala, 
realizó un respetuoso exhorto a los 
integrantes del Poder Legislativo para 
que se transparente la elección del 
nuevo consejero y se garantice la 
ciudadanización del Instituto para la 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Michoacán 
(Itaimich).

Convenio Interinstitucional 
COBAEM-ISSSTE

Con el objetivo de abatir el 
rezago educativo en el Instituto 
de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), el Lic. 
Rolando López Villaseñor, 
Director General del Colegio 
de Bachilleres del Estado de 
Michoacán (COBAEM) y 
el Mtro. Adrián Avellaneda 
Hernández, Delegado Estatal 
de dicha institución de salud 
firmaron este día un convenio 
interinstitucional.

A través del Sistema de 
Enseñanza Abierta Unidad 
“Enrique Sánchez Bringas”, el 
COBAEM brindará asesorías 

académicas personalizadas a 
60 trabajadores del ISSSTE 
para que concluyan  y 
obtengan su certificado de 
bachillerato.

López Villaseñor señaló 
que: “Hoy signamos un 
convenio de colaboración 
con el propósito de que 
los trabajadores concluyan 
su nivel medio superior 
en nuestra institución. Es 
una magnífica oportunidad 
para que logren ese paso 
en sus vidas y puedan así 
continuar con su preparación 
superior”.

Actualmente el COBAEM 

tiene presencia en 82 
municipios del Estado, con 
97 planteles, 10 SEAS, 16 
Extensiones y 1 Centro de 
Educación Virtual con tres 
módulos en Estados Unidos. 
Después de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, somos la institución 
de Educación Media Superior 
con mayor presencia y servicio 
en nuestro estado.

Por su parte el Delegado 
Estatal del ISSSTE indicó 
que: “Somos una institución 
comprometida con su 
base trabajadora y estos 
mecanismos de colaboración 
interinstitucional nos permite 
sumar esfuerzos para que los 
trabajadores se actualicen”.

El Lic. Rolando López 

Villaseñor, agradeció la 
presencia del Ing. Gaspar 
Romero Campos, Secretario 
General del SITCBEM. 
También estuvieron presentes 
las autoridades de ambas 
dependencias, así como el 
C.P. Miguel Ángel Soto Peña, 

Delegado Administrativo de 
esta institución educativa; el 
Lic. Hugo Sánchez González, 
Jefe de la Unidad Jurídica 
del ISSSTE y la Mtra. Gema 
Patricia Pérez Sahagún, 
Directora de Educación No 
Escolarizada del COBAEM.



Morelia, Mich.,  Septiembre  11  del  2015�

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donmm45@gmail.com

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de 
información general, editada, 
impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo 
Nº 707. C.P. 58000. Morelia, 
Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 
22 de julio de 1947, con registro Nº 
0790887. Características 121252703 
y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.
 La Dirección de este medio no 
se hace responsable del estilo y 
contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.
 Cualquier duda, aclaración y/o 
sugerencia, favor de enviarla por 
escrito a:

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

DECLARAN...

INSTALAN...

PRESIDENTE...

CONFIA...

el punto de acuerdo aprobado por los integrantes del TEEM.
Al término del acto protocolario se realizará el bando solemne 

mediante el cual el TEEM dará a conocer a la sociedad michoacana 
que oficialmente tiene un gobernador electo. Ese bando se publica 
en el Periódico Oficial, en algunos medios de comunicación y 
se coloca en las sedes de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. 

El magistrado Hurtado explicó que aún cuando corre el 
proceso de entrega recepción de la administración pública 
estatal, el trámite se realizará hasta entonces porque jurídicamente 
debían esperar  a que concluyeran los tiempos en que podría ser 
impugnada la declaración de validez de la elección de gobernador 
realizada la semana pasada.

NExT pretende posicionar a la capital del Estado en el nuevo 
escenario de ciudades del siglo XXI, contribuyendo a mejorar sus 
oportunidades económicas, la calidad de vida de sus habitantes 
y a definir un papel protagónico en el contexto cosmopolita en 
que se inserta. 

El edil Independiente, Martínez Alcázar aseguró que en este 
plan se incluirán las ideas de los morelianos para mejorar el 
entorno metropolitano, más allá de los planes de trabajo que 
tienen los Gobierno, mismas que serán el eje rector bajo el 
cual se tendrían que sujetar las administraciones por medio del 
IMPLAN.

Martinez Alcázar subrayó que sería la primera vez que en 
Morelia se de una planeación a largo plazo, por lo que se realizará 
el primero de 5 foros el próximo 24 septiembre en los que se 
tratarán los cinco ejes en los que se basa este proyecto: Desarrollo 
Sustentable e infraestructura, Desarrollo Humano, Desarrollo 
Económico, Gobierno Abierto y Eficiente y por último Seguridad 
Ciudadana.

Detalló que el primer foro estará abierto para 200 personas 
quienes trabajarán en diferentes mesas de planeación por eje 
rector.

Morelia NExT constituye un instrumento innovador para 
definir con visión estratégica las iniciativas y proyectos clave, 
capaces de impulsar la nueva etapa de cambios y transformaciones 
urbanas de Morelia, en un contexto globalizado, abierto y 
competitivo.

Asimismo, permitirá definir el futuro del municipio de forma 
participativa y desde una perspectiva que integra objetivos de 
competitividad económica, cohesión social y sustentabilidad 
ambiental y cultural.

El edil moreliano señaló que se impulsará la innovación 
territorial y al reto de formular respuestas coherentes hacia el 
equilibrio entre el desarrollo económico, la igualdad social, 
la calidad de vida y la preservación ambiental y cultural del 
territorio, compromiso que asumirá con los ciudadanos de la 
capital michoacana.

Cabe señalar que La Fundación Metrópoli es una institución 
internacional con sede en Madrid, España, cuyo objetivo es 
contribuir a la innovación y al desarrollo de las ciudades y los 
territorios. Está orientada a la creación y difusión de innovaciones 
con el objetivo de construir un futuro sostenible y aspira a ser 
un catalizador para la colaboración del sector público y privado 
en la construcción de las ciudades, así como en los territorios 
del siglo XXI.

Finamente, especificó que se seguirá trabajando con la fundación 
Metrópoli, como se venía trabajando en la administración 
anterior para generar un mejor desarrollo a largo plazo donde 
el objetivo principal sea el desarrollo de la ciudad y el bienestar 
de los morelianos.

del organismo así como coadyuvar en la gestión de donativos ante 
instituciones del sector público, privado y social con la finalidad 
de incrementar su patrimonio y la prestación de los servicios de 
asistencia social que tiene a cargo”.  

La presidenta honoraria del DIF Estatal entregó personalmente 
los nombramientos como miembros honorarios del Consejo 
Ciudadano a Claudia Esther Sotres Valenzuela, consejera del 
Sector Académico; Angélica Escalante Reséndiz, consejera de 
Institución de Asistencia Privada; Jennifer Dávalos Shafler, 
consejera de Organización de la Sociedad Civil; Rosalinda López 
Rivas, consejera del Sector Empresarial; y Guillermo Adolfo Tena 
Morelos, consejero Empresarial, proveniente del Sector Salud No 
Gubernamental y presidente del Consejo Ciudadano.  

Cabe recordar que el día 31 de agosto del 2015 el Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo, publicó mediante el Periódico 
Oficial el decreto por el cual se crea el Consejo Ciudadano de 
Seguimiento y Transparencia de Bienes Donados a Favor del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana; 
mismo que implementará criterios técnicos en base a programas 
para promover la transparencia y rendición de cuentas de los 
bienes y servicios que reciba a título gratuito esta dependencia, 
obedeciendo puntualmente a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado.

Otra de las facultades de este órgano civil es proponer 
mecanismos de coordinación y desarrollo de programas tendientes 
a incrementar el patrimonio del DIF Estatal, por medio de la 
difusión y así promover una cultura de la donación de bienes y 
servicios enfocada a las organizaciones y asociaciones civiles.

Con estas acciones, la actual administración del Gobierno del 
Estado da cumplimiento a las acciones concretadas a favor de 
los sectores vulnerables del estado como: niños, niñas, personas 
con discapacidad y adultos mayores.

ya que los legisladores federales de todas las fuerzas políticas 
pusieron su mejor empeño para lograr los consensos y acuerdos 
para aprobar las reformas en beneficio del país.

Durante su participación en el Foro Expansión: “El Nuevo 
modelo de Crecimiento de México”, -que se desarrolló en la 
capital del país- Silvano Aureoles compartió su experiencia 
en el panel denominado “Los hijos de las reformas”, junto 
a otros expertos en materia de nuevas tecnologías, gobierno 
y administración pública.

En este encuentro, el próximo Gobernador Constitucional 
de Michoacán destacó que las reformas aprobadas corren el 
riesgo de ser obsoletas si no se logra su aplicación efectiva, 
y se alcanza el objetivo inicial de establecer condiciones de 
desarrollo para los habitantes del país.

Cabe destacar que en el panel en el cual participó el 
Gobernador Electo, los ponentes explicaron los alcances de las 
reformas y cómo impactan en las áreas que representan.

En este sentido, Silvano Aureoles confió en que más allá 
de posturas partidarias o ideológicas, la aplicación efectiva de 
reformas como la Educativa, Fiscal, Hacendaria y Energética, 
conlleven importantes beneficios a los michoacanos.

Por ello, recalcó que el trabajo realizado en el Congreso 
de la Unión como diputado federal le permitió entender los 
retos que tiene el estado en diversas materias, por ello dijo 
sentirse satisfecho de haber logrado acuerdos con todos los 
partidos políticos para sacar adelante estas reformas.

Autoridades Educativas Comprometidas 
por la Salud Física de los Escolares

* Continúan entregando paquetes de activación física a las escuelas de Educación Básica.
* “Rutinas Musicalizadas” es el nombre del programa que beneficiará a 24 escuelas 

de la capital michoacana, a través de la activación física de las y los alumnos.

Con el compromiso de seguir 
trabajando para propiciar la 
calidad educativa en el ámbito 
de la educación física, Armando 
Sepúlveda López, secretario de 
Educación, continúa entregando 
paquetes a las escuelas de 
Educación Básica, que servirán de 
apoyo para que las y los alumnos 
realicen rutinas de activación física 
a través del programa “Rutinas 
Musicalizadas”.

La Secretaría de Educación, a 
través de la Dirección de Educación 
Física Recreación y Deporte en 
el Estado, en coordinación con 
la Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (Cecufid), suma 

esfuerzos para hacer llegar, a las 
24 escuelas beneficiadas por el 
programa, dichos materiales, con 
la finalidad  de realizar en los 
planteles jornadas de activación 
física que ayuden a combatir la 
obesidad, el sedentarismo y frenar 
los altos índices de enfermedades 
crónico degenerativas en la niñez y 
población en general.

Durante la entrega simbólica, el 
encargado de la política educativa 
felicitó a las escuelas involucradas 

en el programa al preocuparse 
por concientizar a la comunidad 
sobre la necesidad de ejercitarse 
para conservar y mejorar la salud, 
fortaleciendo el hábito de la actividad 
física hacia la consolidación de la 
Cultura Física.

Asimismo, Ruth Huipe 
Estrada, directora general de 
Cecufid, subrayó que es a través 
de los programas y el apoyo de las 
autoridades educativas, por medio 
de los cuales se concientiza, prepara 
y proporciona a las y los docentes, 
los materiales necesarios para llevar 
a cabo las actividades físicas que 
son necesarias para combatir los 
problemas de salud que afectan a 
la niñez michoacana.

Cabe resaltar que los paquetes 
que se entregarán a cada escuela 
incluyen cinco balones de futbol, 
cinco de basquetbol, cinco de 
voleibol, cinco cuerdas para saltar, 
15 aros, 15 cilindros, 15 conos, dos 
traga pelotas y 20 pelotas de vinil.
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En Acción Coordinada, Policía Forestal 
de la SSP y Profepa Clausuraron dos 

Aserraderos en el Municipio de Ocampo
* Dichos cierres, obedecen a que los inmuebles no contaban 

con el permiso legal de cambio de uso de suelo forestal.
En un operativo 

conjunto entre efectivos 
de la Policía Forestal de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública e inspectores de la 
Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente 
(Profepa), clausuraron dos 
aserraderos por no contar 
con la documentación legal 
que permite el cambio de 
uso de suelo forestal.

En una primera acción, 
se realizó un recorrido de 
inspección en el paraje 
denominado El Cerro, 
perteneciente al municipio 
de Ocampo, donde se 
colocaron sellos de clausura 
en una criba y en la entrada 
principal en el banco de 
material de arena, grava y 
piedra propiedad del C. 
Sergio Miranda Gómez, 
esto, por no contar con el 
permiso legal de cambio de 
uso de suelo forestal.

Así mismo, en el paraje 
El Escobal, del mismo 
municipio, en otro banco 
de material de grava y 

piedra, este propiedad del 
C. Antonio Miranda Mora, 
al no presentar el documento 
legal para la autorización 
de cambio de uso de suelo 
forestal, se colocaron sellos 
de clausura en una máquina 
retroexcavadora, y  en 
una trituradora, una criba 
metálica y en la entrada 
principal del predio.

En ambos casos, inspectores 
de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(Profepa), levantaron 
las actas administrativas 

correspondientes.
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.

Alertan Sobre Robo 
de Camionetas
en la Siglo �1

A través de los sitos afines de los grupos de autodefensa se 
alerta que en la Autopista Siglo 21, sobre todo en las casetas 
de Feliciano y Las Cañas, se han intensificado los robos de 
vehículos a mano armada.

Como alarmante en dichas cuentas de Facebook se califica 
este supuesto aumento de la comisión de dicho delito, del 
cual manifiestan que se comete en especial con camionetas 
y automotores de lujo.

En cuanto a la forma de operación de los delincuentes 
detalla la cuenta Valor Michoacán que los supuestos criminales 
emparejan el vehículo de la víctima, los amedrentan con 
armas largas hasta que hacen alto total.

“Los mismos criminales atraviesan su vehículo 
paulatinamente conforme la víctima baje la velocidad 
cortándole el paso y así bajar a las víctimas amenazándolos 
con armas largas”, de este modo en redes sociales se difunde 
el mensaje de advertencia para los conductores que tengan 
que circular en esta vía.

Recupera FC � Vehículos con Reporte 
de Robo en Morelia y Lagunillas

En consecuencia de las 
acciones operativas dentro 
del Plan de Reforzamiento 
de Seguridad y Proximidad 
implementado por la SSP 
en la entidad, agentes de 
FC recuperan dos vehículos 
con reporte de robo en los 
municipios de Morelia 
y Lagunillas, además de 
detener a una persona por 
su probable responsabilidad 
en los delitos de robo y 
violación a la ley federal de 
armas y explosivos.

P r i m e r a m e n t e , 
uniformados de FC del 

municipio de Aguililla, 
encontraron una camioneta 
abandonada, siendo esta de 
la marca Nissan, tipo Pick 
Up, color Blanca, en la 
comunidad de El Nopalito, 
del cual, al pedir informes 
resulta con reporte de robo.

Por su parte, efectivos 
de FC Morelia, localizaron 
una camioneta de la marca 
Mazda, tipo Pick Up, color 
café, que se encontraba 
en aparente estado de 
abandono sobre la rúa que 
une a Irapeo con la capital 

del Estado, por lo que los 
uniformados procedieron a 
pedir informes al Centro de 
Comunicaciones, Cómputo, 
Control y Comando (C4), 
resultando con reporte de 
robo, por lo que de inmediato 
se procedió a efectuarse la 
puesta a disposición ante 
el Ministerio Público en 
turno.

Al continuar con el 
recorrido por la población de 
Los Cajones, se encontraba 
una persona del sexo 
masculino, quien al advertir 
la presencia de la ley intentó 

evadirlos, por lo que fue 
interceptado para realizarle 
una revisión en la que se 
le encontró entre sus ropas 
una pistola tipo escuadra 
calibre .380 mm., así como 
22 cartuchos útiles al calibre 
y 3 cargadores para la misma 
capacidad con espacio para 7 
cartuchos.

Fue por tal motivo que 
Juan *V* de 52 años de edad, 
el vehículo, el arma de fuego, 
cargadores y cartuchos, fueron 
puestos a disposición de las 
autoridades competentes 
para que se continúe con las 

investigaciones.
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.

Detienen en Parácuaro a Hombre 
Portaba un Arma de Fuego sin Registro

Resultado de las acciones 
operativas de prevención 
realizadas por los agentes de 
FC adscritos al municipio 
de Parácuaro, se logró la 
detención de un masculino y 
el decomiso del arma de fuego 
de la que no contaba con el 
registro.

Luego de que se recibiera una 
denuncia ciudadana en la que 
se advirtiera a las autoridades 
sobre la presencia de gente 
armada en las inmediaciones 
de la comunidad denominada 
La Escondida perteneciente 
al mencionado municipio, 
agentes de Fuerza Ciudadana 
realizaron un operativo de 
inspección.

En dicha acción se logró 
la detención de un sujeto de 
70 años de edad, quien fuera 
sorprendido en portación de 
dos armas largas, siendo estas 

una escopeta y un rifle ambos 
de la marca Remington, así 
como 12 cartuchos calibre .12 
mm., cuatro cartuchos calibre 
.410 mm., y 47 cartuchos 
calibre .22mm.

En consecuencia, se 
procedió a pedir antecedentes 
del portador de las armas, el 
cual resultó con una orden de 
aprehensión prescrita por el 
delito de homicidio.

Orden que fuera girada por 
el Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de este Distrito 
Judicial. Por lo que los agentes 
procedieron a su detención 
para consecutivamente ponerlo 
a disposición de las autoridades 
correspondientes.

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.


