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Elecciones Extraordinarias 
en Michoacán Serán el 

Seis de Diciembre
* El proceso electoral extraordinario durará casi tres meses.

Consejeros del Instituto 
Electoral del Estado de 
Michoacán (IEM) aprobaron 

el calendario para las elecciones 
extraordinarias que se 
desarrollarán en el municipio 

de Sahuayo para elegir a 
presidente municipal y en el 
Distrito XII con Cabecera en 
Ciudad Hidalgo para elegir a 
diputado. Por lo que el proceso 
iniciará el próximo 21 de 
septiembre y concluirá el 6 de 
diciembre.

En sesión extraordinaria del 
Consejo General del INE, su 
presidente, Ramón Hernández 
Reyes expuso que se determinó 
reducir los tiempos de registro 
de candidatos, tanto de partidos 

Pendiente en Michoacán Integración 
de Padrón Unico de Beneficiarios de 

Programas Sociales: Dip. Miguel Amezcua
 El combate a la pobreza 

deberá ser un tema prioritario 
para la próxima administración 
estatal; contenerla y atender 
los requerimientos de la 
población, sobre todo lograr el 
objetivo de un padrón único 
de beneficiarios de programas 
sociales para evitar duplicidad 
de esfuerzos, consideró el 
diputado Miguel Amezcua 
Manzo.

 El presidente de la 
Comisión de Desarrollo 
Social de la LXXII Legislatura 
recordó que de acuerdo a los 
últimos informes emitidos 
por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política Social 
(CONEVAL), Michoacán 
registró un incremento en el 
número de pobres, al pasar de 
54.4 a 59.2 por ciento, durante 

Toman Protesta Nuevos Integrantes 
del Comité Estatal de Transparencia
* Los municipios de Zamora, Tangancícuaro y Penjamillo forman parte del Comité 
del Programa Compromiso con la Nutrición de los Adultos Mayores de la Sepsol.

Aprueba Cabildo de Morelia 
Integración de Comisiones 

Ordinarias y Especiales

En sesión ordinaria de 
Cabildo se aprobó por 
unanimidad la propuesta 
presentada por el Presidente 
Municipal de Morelia, Alfonso 

Martínez Alcázar para integrar 
las doce comisiones ordinarias  
que se encargarán de estudiar, 
analizar y resolver los problemas 
municipales, así como proponer 

al Ayuntamiento los proyectos 
de solución.

De igual forma quedaron 

conformadas las dos 
Comisiones Especiales que se 
dedicarán a atender la Igualdad, 

la Integración y Diversidad 
Social y la Comisión Especial 

Autoridades municipales 
de Zamora, Tangancícuaro y 
Penjamillo rindieron protesta 
como nuevos integrantes del 
Comité Estatal de Transparencia 
del Programa Compromiso con 
la Nutrición de los Adultos 
Mayores de la Secretaría de 
Política Social (Sepsol). 

En el marco de la décimo 
cuarta sesión ordinaria de dicha 
instancia, con la presencia de 
representantes del Instituto para 
la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado 
de Michoacán (ITAIMICH) 
y de la Coordinación de 
Contraloría del gobierno estatal, 
el titular de la Sepsol, Horacio 
Guillermo Díaz Mora, realizó 

la toma de protesta, derivado 
del relevo en los ayuntamientos 
michoacanos.

Los alcaldes de 
Tangancícuaro, Penjamillo y 
Zamora, Arturo Hernández 
Vázquez, José Leyva Duarte, 

y José Carlos Lugo Godínez, 
respectivamente, serán los 
nuevos integrantes del Comité 
de Transparencia, quienes 
manifestaron su compromiso 
para participar en los trabajos 

Aprueban Ampliar Horario 
de Establecimientos 

Durante las Fiestas Patrias

Fue aprobada por el cabildo 
de Morelia la propuesta para 
que restaurantes y bares que 
deseen cerrar una hora más 
tarde puedan hacerlo durante 

los días 15 y 30 de septiembre, 
con una previa petición enviada 
por escrito ante la Secretaría del 
Ayuntamiento de Morelia.

Pasa a la 7
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Narcotráfico 2.0 Pax Mafiosa. 
Zósimo Camacho, Contralinea,  nos 
remite a un documento del Congreso 
norteamericano. El gobierno mexicano 
podría estar buscando el retorno de un 
poder hegemónico entre la delincuencia 
organizada. El objetivo: establecer 
una pax mafiosa liderada por el Cártel de 
Sinaloa, que baje los niveles de violencia y 
reemplace la actual “situación multipolar” 
donde priva el crimen y el terror. Bajo esta 
lógica estaría la reciente fuga de Joaquín 
Guzmán Loera, el Chapo… esta posible 
apuesta del gobierno de Enrique Peña 
Nieto podría significar la pérdida de la 
legitimidad del Estado. Pero también 
podría lograr la reducción de la violencia 

y sacar el problema del narcotráfico de 
los asuntos de seguridad nacional para 
llevarlo a los del orden público.”

El estudio concluye “Joaquín Guzmán 
Loera había sido detenido por primera vez 
el 9 de junio de 1993. Fue aprehendido en 
Guatemala en un operativo encabezado 
por el entonces director de Inteligencia 
Militar de ese país, Otto Pérez Molina. 
Como presidente… Pérez Molina rechazó 
la guerra contra las drogas y abogó por la 
legalización de algunos estupefacientes. 
Fue obligado a dimitir y actualmente 
es procesado por corrupción. Mientras, 
el Cártel de Sinaloa se expande a 
Centroamérica.” http://goo.gl/cCuV8X

Espacio de 
Carlos Piñón

Clínica de Heridas del Hospital Civil: 
Manejo Especializado y Exitoso del 

Paciente con Heridas y Estomas
Con el propósito de 

estandarizar el servicio y con 
la finalidad de proporcionar 
una atención especializada 
de las heridas crónicas y 
agudas en pacientes con estos 
padecimientos, el Hospital 
General “Dr. Miguel Silva” 
cuenta desde el 2013 con una 
Clínica de Heridas, la cual 
es atendida por enfermeras 
altamente capacitadas.

Así lo informó, Maribel 
Barrera Ayala, encargada de 
este servicio, quién puntualizó 
que, “se trata de un espacio 
específico para el manejo 
especializado de pacientes 
con heridas e infecciones, 
principalmente con pie 
diabético, quemaduras, 
úlceras venosas, úlceras por 
presión y heridas traumáticas 
por accidente”.

Gracias a esta clínica, se 
ha beneficiado de manera 
directa a los pacientes 
y sus familiares, ya que 
disminuyen los días de 
estancia hospitalaria, que 
pueden oscilar de 8 a 15 
días, situación que afecta a 
la economía familiar y a la 
de la propia institución. 

Otro de los beneficios de 
contar con esta Clínica dijo, 
es que los pacientes pueden 
continuar con su tratamiento 
desde su hogar, posterior a 
una capacitación que se les 

brinda a familiares, se nos 
envían fotografías y a través 
de esa herramienta nosotros 
valoramos y continuamos 
el tratamiento, evitando el 
traslado al hospital.

La encargada de la 
Clínica manifestó que al día 
atienden un promedio de 
30 heridas (más de 10 mil al 
año) y que los pacientes son 
atendidos tanto con terapias 
tradicionales con todo el 
rigor técnico científico; como 
con terapias alternativas, en 
las que se utilizan materiales 
como los imanes, las algas, 
el jabón zote y la miel, entre 
otros, productos que aceleran 
la cicatrización de las heridas 
sin ninguna alteración.

A decir de Leticia Yolanda 
Velazco Cruz, una de las 
dos enfermeras con las que 
cuenta esta Clínica, desde 
que iniciaron labores han 
atendido muchos casos de 
éxito como fue el de una 
paciente que estaba en 
terapia intensiva, la cual 
recibió dos tipos de terapia 
por presión negativa y de 
úlcera de presión, la cual 
evoluciono muy bien y la 
semana pasada regreso por 
su propio pie a revisión.

La atención se brinda de 
07:00 a 15:00 horas de lunes 
a viernes; durante las primeras 

horas se revisan a todos los 
pacientes ambulatorios 
que acuden a consulta, así 
como a los programados 
y las interconsultas que el 
mismo hospital va enviando 
de cualquier especialidad: 
medicina interna, 
traumatología y cirugía.

“A partir de las 09:00 
horas nos encargamos del 
área hospitalaria; es decir, 
de todos aquellos pacientes 
que presentan una lesión o 
que están en riesgo, pasamos 
a todos los pisos a revisarlos”, 
mencionó.

Cabe señalar, que la 
capacitación que recibe 
el personal de la clínica 
de heridas es constante y 
permanente, lo que permite 
ofrecer al usuario terapias 
innovadoras, especializadas, 
tradicionales y alternativas; 
utilizando y adaptando 
los insumos con los que 
cuenta el hospital para los 
tratamientos, con muy 
buenos resultados.

Finalmente coincidieron 
en señalar en que estos 
espacios coadyuvan a que 
los hospitales disminuyan los 
casos de infecciones y bajan 
la ocupación día-cama, ya 
que la incidencia de heridas y 
estomas se han incrementado 
entre la población en los 
últimos años.

(Sept. 12, 2015)
Bicentenario muerte del General Morelos.
Centenario Año del Hambre.
Días trascurridos, 255, faltan 110.
Santoral en broma: Esteban, Silvino y Macedonio, (líbranos del 

demoño).
Sept. 13 Juan Crisóstomo, Ligorio y Eligio.
SENTIMIENTOS DE LA NACION (José María Morelos y 

Pavón).
10.- Que la patria no será del todo libre y nuestra mientras no se 

reforma el gobierno abatiendo al tiránico, sustituyendo el liberal y 
echando fuera de nuestro suelo a enemigo español, quien tanto se ha 
declarado contra nuestra nación. (¿Y los malos mexicanos?)

Efemérides.
Sept. 12, 1571. Llega a la Cd. de México, Pedro Moya Contreras 

quien fundara el tribunal del Santo Oficio, como arzobispo de México 
lo presidió de 1574-1589.

1847. El ejército yanqui invasor, toma a sangre y fuego el castillo 
de Chapultepec, defendido por el Batallón de San Blas que fue 
aniquilado junto con su jefe el heroico Tte. Coronel Felipe Santiago 
Xicoténcatl.

1909. Emiliano Zapata es electo presidente de la Junta de defensa 
de la tierra de Anenecuilco, Morelos.

1931. México ingresa a la Liga de las Naciones.
Sept. 13, 1812. Es ejecutado a garrote vil por realistas, Don Leonardo 

Bravo juntamente con Mariano Piedras y Manuel Pérez. El general 
Morelos ordena a Nicolás Bravo que fusile a los prisioneros realistas 
que están en su poder.

1813. Inicia en Chilpancingo, (Gro.) el Primer Congreso de Anáhuac 
convocado por el general Morelos, quien depone su autoridad militar 
y se declara: Siervo de la Nación.

1847. Tropas yanquis invasoras toman el Castillo de Chapultepec, 
después de hacer pedazos al Batallón de San Blas y dentro del Castillo 
mueren también heroicamente los cadetes que la defendieron.

1852. El general conservador Francisco Bahamonde se subleva en La 
Piedad, Mich., a favor de Santa Anna con la consigna: “Muera Arista 
y regrese Santa Anna”.

1853. El gobierno de Santa Anna permite el regreso al país de la 
Compañía de Jesús.

1912. Muere en Madrid, España, Don Justo Sierra Méndez, quien 
fuera distinguido educador y político campechano, periodista, literato, 
historiador y sociólogo.

1968. Se da la histórica Marcha del Silencio convocada por el 
Consejo Nacional DE Huelga (CNH), el gobierno de Díaz Ordaz ni 
los vio ni los oyó.

MINICOMENTARIO.
Cuauhtémoc Cárdenas Batel demanda al gobierno estatal
RADIOGRAMA URGENTE.
CC. Gobernantes demandados.
MENSAJE:
Bueno seria saber si los asusta el apellido (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Estoy que me da coraje
estoy que me lleva el tren
veremos a fin de cuentas
quien demanda a quien.

Mostrará Morelia sus Tradicionales 
Danzas en 10° Festival Folklórico
En la décima segunda edición del Festival Nacional Folklórico participarán 

750 bailarines provenientes de Baja California Norte,  Ciudad de México,  
Distrito Federal,  Durango, Guanajuato,  Oaxaca y Michoacán. 

Del 18 al 26 de septiembre en la capital michoacana,  se mostraran los 
tradicionales bailes que reúnen los valores culturales tangibles e intangibles 
de diversas Entidades Federativas. 

El festival cuyo objetivo es el de promover,  fomentar y difundir el arte y la 
cultura mediante la expresión y conservación de la Danza Folklórica,  espera 
la asistencia de más de 12 mil espectadores. 

Durante los ocho días del Festival,  se realizarán funciones gratuitas en 
la Plaza de San Agustín y en el Teatro Ocampo,  de igual manera se contará 
con extensiones al interior del estado en Matavatio,  Pátzcuaro,  Uruapan,  
Puruandiro, Santa Ana Maya,  Tarimbaro y Huaniqueo. 

Las actividades del festival iniciaran con un desfile conmemorativo que 
dará inicio a las 10:30 horas recorriendo la Avenida Madero de las Tarascas 
hasta la Catedral,  recorrido en el que se podrán apreciar el amplio colorido y 
hermosos trajes regionales de México. 

Las funciones del viernes,  sábado y domingo en la Plaza san Agustín,  darán 
inicio a las 18:00 horas, para el martes,  miércoles y jueves estos serán a las 
19:00 horas en el Teatro Ocampo. 

Cinco compañías nacionales de baile y 12 estatales,  pondrán en alto el 
nombre del estado con las presentaciones de sus bailes.



Morelia, Mich.,  Septiembre  12  del  2015�

Luna de Sangre se 
Observará el Domingo 

�7 de Septiembre

Durante la noche del domingo 27 de septiembre y parte 
de la madrugada del 28 ocurrirá el último eclipse total de 
Luna del 2015, que completará el ciclo de lunas rojas o 
lunas de sangre, como se le conoce a este fenómeno, destaca 
Excélsior en una nota.

Ya hubo un eclipse lunar total en este año, poco antes del 
amanecer del sábado 4 de abril, pero el eclipse lunar total de 
septiembre será distinto al de abril, porque podrá verse de 
principio a fin, en horas en las que la gente está despierta, 
siempre y cuando el clima lo permita.

El ciclo de cuatro lunas de sangre, un evento que no 
ocurría desde hace 10 años, comenzó el 14-15 de abril de 
2014; la segunda luna roja tuvo lugar el 8 de octubre de 
2014; la tercera, el 4 de abril de 2015 y la última, la que se 
observará el 27-28 de septiembre.

Legisladores Tendrán una 
Penúltima Sesión Este Sábado
* Para el próximo lunes habrá una sesión en punto de las 9 horas para clausurar la 72 Legislatura.

En Simposio Analizan la 
Valoración del Medio Ambiente 

en las Zonas Rural y Urbana
Con la presencia de 

investigadores especialistas 
en valuación provenientes de 
España, Argentina y México, 
la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
a través de su Instituto de 
Investigaciones en Ciencias 
de la Tierra, en colaboración 
con el Instituto Nacional 
de Valuación Agropecuaria 
y Forestal de Michoacán 
A.C., el Centro de Estudios 
en Geografía Humana 
(COLMICH), la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, 
la Universidad Autónoma 
de Querétaro y el Instituto 
Nacional de Administración de 
Avalúos y Bienes Nacionales, 
llevan a cabo el XI Simposio 
Nacional y VII Internacional 
de Valuación Rural, los días 
11 y 12 de septiembre, en el 
Centro Cultural Universitario 
de esta ciudad.

Los objetivos de este 
encuentro son analizar y discutir 
el contexto de la valuación rural 
en términos monetarios dentro 
de las reformas estructurales en 
materia de energía en México, 
así como fortalecer el espacio 
para intercambiar experiencias 
sobre el estado actual del 
conocimiento teórico-práctico 
de esta área.

Las actividades académicas 
programadas son: talleres 
pre-simposio, mesas de 
trabajo y paneles de expertos 
con los siguientes invitados: 
Dr. Jerónimo Aznar Berver 
(Universidad Politécnica 
de Valencia, España); Dr. 
Eduardo Magnou (Universidad 

de Buenos Aires, Argentina); 
Dr. Oscar Pérez Veyna 
(Universidad  Autónoma 
de Zacatecas); Dr. Octavio 
González Santana y  Dr. Jose 
Luis Seffo Lujan (Colegio 
de Michoacán); Esp. En Val. 
Cesar S. Cantú Cervantes 
(FECOVAL); Mtra. Verónica 
Leyva Picazo y Arq. Héctor 
Ortiz Monroy (Universidad 
Autónoma de Querétaro); 
Drs. Víctor Hugo Garduño 
Monroy, Víctor Manuel 
Hernández Madrigal y Alberto 
Gómez Tagle (Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo); Ing. Sergio 
Samaniego Huerta (Presidente  
del Instituto Nacional de 
Valuación Agropecuaria y 
Forestal Nacional); Mtros. 
Netzahualcóyotl Flores Lázaro 
y Antonio Briseño González 
(INVAF-Michoacán); Ing. José 
Luis Aguirre Avalos (INVAF-
COLIMA); Mtro. Jorge 
Cuevas Cancino (Federación 
de Colegio de Valuadores 
CIMVMAC-FECOVAL); 
Dr. César Turrent Fernández 
(Director de la DGETA-SEP) e 
Ing. Carlos de la Fuente Herrera 
(Instituto de Administración y 
Evalúos de Bienes Nacionales 
INDAABIN).

El Simposio está dirigido 
a investigadores-académicos, 
maestros, especialistas, 
profesionistas, técnicos, 
estudiantes, servidores públicos 
y público en general interesados 
en la valuación rural. Se espera 
contar con la asistencia de 
al menos 120 participantes 
provenientes de distintos 

estados de la República 
Mexicana, Latinoamérica y 
Europa.

El presidente del Instituto 
Nacional de Valuación 
Agropecuaria y Forestal de 
Michoacán (INVAF, A.C.), 
Mtro. José Antonio Briseño 
González, aseguró que este 
encuentro busca, desde 
la academia y los gremios 
profesionales, contribuir al 
desarrollo de una valuación 
rural sensible y congruente con 
las reformas estructurales en 
materia de energía, así como el 
de una cultura de prevención 
y mitigación de impactos 
económicos.

En tanto, el Dr. Víctor 
Manuel Hernández Madrigal, 
del Instituto de Investigaciones 
en Ciencias de la Tierra de la 
UMSNH,  agregó que en el 
espacio urbano prevalece una 
visión de ocupación territorial 
como resultado de políticas de 
control y planeación rebasadas 
ampliamente por los intereses 
privados, e incluso por el 
mismo accionar público, 
que constantemente evade 
los límites de crecimiento 
urbano, estructurando cada 
vez ciudades más difusas y 
no sustentables desde una 
perspectiva espacial, temporal 
y ambiental. Problemática en 
donde el estudio y aplicación 
de la valuación puede incidir 
considerablemente, pues 
permite la valoración de 
los servicios ambientales o 
ecosistémicos y de esta forma 
evidenciar su importancia 
social y económica.

Este sábado 12 de 
septiembre, la 72 Legislatura 
tendrá una penúltima sesión 
donde definirá al Consejero 
del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
de Michoacán (Itaimich).

Uno de los cuadros que 

viene impulsando fuertemente 
la iniciativa privada y otros 
sectores de la sociedad, es el 
comunicólogo Arturo Herrera 
Cornejo, sin embargo, se ha 
manejado que la fracción 
parlamentaria del Partido 
Acción Nacional (PAN) ha 

inclinado la balanza hacia el 
perfil albiazul, Daniel Chávez 
García.

Esto luego de que negociará 
la consejería, a cambio del 
apoyo que otorgó al gobernador 
del Estado para reinstalar como 
titular de la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ) a José 
Martín Godoy Castro.

Sin embargo, la cúpula 
empresarial y sectores de la 
sociedad han pugnado porque 
se erradiquen este tipo de 
prácticas entreguistas y de 
negociaciones en lo obscurito 
para la repartición de los cargos 
y han exigido que la elección 
del perfil sea prudente e 

imparcial.
Durante la sesión se elegirá 

y posteriormente rendirá 
protesta al nuevo consejero del 
Itaimich.

Otro de los temas que se 
pretende tocar este fin de 
semana, es la Ley Orgánica 
de la Administración Pública 
Estatal, enviada por Salvador 
Jara Guerrero a unos días de 
dejar el poder, pero la cual 
se encuentra respaldada por 
Silvano Aureoles Conejo.

Dicha iniciativa exprés, 
ha causado mucha polémica 
y confrontaciones entre los 
distintos grupos de la sociedad, 
debido a que contempla la 
desaparición de dos secretarías, 
la enfocada a la atención de la 
mujer y a los jóvenes.

De igual forma, se elegirá 
y rendirá protesta al nuevo 
magistrado del Supremo 
Tribunal de Justicia en el 
Estado (STJE) y se definirá la 
desincorporación del inmueble 

que actualmente ocupa la 
Secretaría de Turismo (Sectur) 
a favor de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo.

Sin embargo, aún no está 
totalmente definido, sí la 
sesión se realizará este sábado 
o domingo.

Pero es un hecho que este 
próximo lunes habrá una sesión 
en punto de las 9 horas para 
clausurar la 72 Legislatura y 
habrá un mensaje del presidente 
de la Mesa Directiva, Sarbelio 
Molina Vélez y a las 12 horas 
se realizará nuevamente otra 
para la instalación y toma de 
protesta del 73 parlamento 
local.

Para el martes, nuevamente 
se tiene programada una 
nueva sesión solemne, como 
parte de inicio del primer 
año de ejercicio legislativo del 
parlamento entrante y donde 
se prevé la intervención de 
tribuna de diputados de todos 
los partidos políticos. 
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Bueno Espera Repunte de 
Cruz Azul Ante Rayados

* El conjunto cementero, con varias bajas por lesión.
Cruz Azul llegó a la Sultana 

del Norte donde el próximo 
sábado tratarán de ‘revivir’ 
en el torneo luego de cuatro 
derrotas en fila que los tienen 
sumergidos en el penúltimo 
lugar de la tabla, además con 
varias bajas por lesión.

Las instalaciones de La 
Noria se han convertido 
literalmente en un hospital, 
pues además de las 
operaciones de Marc Crosas 
y Francisco Rodríguez, se 
unen Julio César Domínguez 
y Emanuel Loeschbor, pese a 
todo el técnico Sergio Bueno 
espera que su equipo revierta 
esta situación.

“Estas dos semanas las 
aprovechamos a plenitud, 
con los contratiempos 
propios y que nos hacen 
venir con algunas bajas en la 
defensiva, pero hemos podido 
acomodar al equipo, estamos 
tranquilos en ese sentido; es 
una gran oportunidad para 
revertir la situación, enfrente 
tendremos a un adversario 
importante”, comentó el 
estratega.

Venir a Monterrey y 
conocer el nuevo Estadio 
BBVA Bancomer, así como 
vivir el ambiente único que 
genera la afición albiazul, son 

factores que los motiva a dar 
un extra, señaló Bueno.

“Son partidos que 
entusiasman es una linda 
plaza a la que siempre da 
gusto venir por el ambiente 
que se genera y una 
motivación extra de conocer 
el nuevo estadio de Rayados, 
así que estamos ilusionados 
de sacar un buen resultado 
que nos permita revertir la 
situación”, señaló.

En el plano futbolístico, 
el timonel cementero 
expresó que ha detectado 
los momentos que más le 
cuestan a sus pupilos y que 
han trabajado con el objetivo 
de corregirlos.

“El equipo se ha 

equivocado en los pasajes 
de algunos partidos, estos 
errores normalmente no 
aparecen en los juegos lo 
tomamos como una mala 
racha, pero al mismo tiempo 
sabemos que el equipo ha 
tenido buenos momentos 
y hemos estado tocando la 
puerta permanentemente.

“Al inicio de los segundos 
tiempos hemos recibido 
goles y siempre a mi equipo 
lo ha desajustado y con ese 
afán de querer recuperar 
el encuentro, hemos dado 
ventajas en el término del 
partido”, puntualizó el 
técnico, que espera regresar 
al triunfo ante la Pandilla.

Moi ya le dio Vuelta a la 
Página Contra Argentina
* Moisés dijo que la playera de Messi será un regalo para su hijo por su cumpleaños.

Luego de que en el duelo 
entre México y Argentina 
el equipo albiceleste le 
sacó el empate al Tri en los 
últimos minutos, el portero 
americanista, Moisés Muñoz, 
aseguró que ya le dio vuelta 
a la página y no se agobiará 
por esa situación.

“Ya le di vuelta a la página, 
realmente no tenemos 
tiempo, o al menos en la 

portería, de pensar en lo 
que hiciste bien o en lo 
que hiciste mal porque la 
siguiente jugada es la más 
importante, en este caso lo 
más importante para mí es 
el siguiente partido.

“Lo que hice bien me 
aferraré a eso, lo errores 
que tenga que corregir los 
corregiré, sin embargo no 
me voy a agobiar de ninguna 

manera por cualquier cosa, 
lo haya hecho bien o lo haya 
hecho mal, simplemente ese 
partido ya acabó y hay que 
pensar en el que viene que es 
el mas importante”, aseveró 
el portero en una firma de 
autógrafos en insurgentes.

Sobre la playera que 
intercambió con Messi, 
Moisés reiteró que es un 
regalo para su hijo de quien 
fue su cumpleaños.

“La playera es un objeto 
para mi hijo que acaba 
de ser su cumpleaños y 
afortunadamente me la 
obsequió y con mucho gusto 
se la voy a entregar a mi hijo”, 
expresó el arquero.

Definirán en México 
Sede de Copa 

América Centenario
* CONMEBOL y CONCACAF se reunirán 
el 17 de septiembre en el DF para decidir 

si EUA alberga o no el torneo.
* México surge como otra posibilidad

para organizar el certamen.

Luego de que se pusiera en duda la realización de la Copa 
América Centenario en 2016, programada originalmente para 
jugarse en Estados Unidos, los dirigentes de Conmebol y Concacaf 
se reunirán en la Ciudad de México el jueves 17 de septiembre 
para definir la organización del certamen.

Diversos reportes y versiones periodísticas sin confirmarse 
se generaron este jueves en Sudamérica con respecto a que la 
Conmebol consideraba seriamente la posibilidad de que México 
se quedara con la organización del torneo.

Esto, como consecuencia por las investigaciones por corrupción 
en la FIFA que lleva a cabo el FBI y que pueden derivar en 
detenciones para diversos dirigentes sudamericanos ya sean de la 
Conmebol o de Datisa, empresa encargada de la comercialización 
del evento.

“Representantes de la CONMEBOL y de la CONCACAF, 
encabezada por su Presidente el Sr. Alfredo Hawit, se reunirán 
el próximo jueves 17 de setiembre en Ciudad de México para 
analizar en forma conjunta la organización de la Copa Centenario 
a celebrarse en el año 2016.

“Ambas instituciones mantienen el firme propósito de llevar a 
cabo el torneo en conmemoración de los 100 años de fundación 
de la Confederación Sudamericana de Fútbol a celebrarse el 9 de 
julio del siguiente año”, anunció en un comunicado el organismo 
rector del balompié sudamericano.
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Cartelera 
Cultural

Sábado 12
•Cine
“Voces contra el silencio”. Proyección de documentales
12 y 13 de septiembre
“Desde el silencio” / Realización: Sonia Subirats y Aida 

Albert, de España
12:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural Clavijero / MORELIA
Cine Club / Festival Internacional de Cine de Morelia
“Vanidad”
17:00 horas / Cooperación: 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa Natal de Morelos / 

MORELIA

•Música
Presentación del grupo “Gabán”
19:00 horas / Evento al aire libre
Plaza Principal / ZACAPU

Domingo 13
•Domingos familiares
18:00 horas / Entrada libre
Patio del Quijote / Casa de la Cultura / 

MORELIA
CONVOCATORIAS
-Muestra Regional de Teatro Centro 

Occidente.Dirigida a grupos de teatro 
que desempeñan su trabajo en el Estado 
de Michoacán. Fecha límite de entrega de 
documentos: 25 de agosto de 2015, a las 
15:00 horas. Informes en el Departamento 
de Programas Mixtos del Sistema Estatal 
de Creadores, teléfono (443) 3 22 89 00 
extensiones 133 y 134.

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

-Primer concurso De tradición y 
nuevas rolas en Michoacán. Dirigido a 
compositores, grupos musicales o solistas 
michoacanos que habiten dentro o fuera 
del territorio nacional, sin límite de edad y 
cuyos integrantes pertenezcan a los pueblos 
Nahua, Matlatzinca, Mazahua (Jnatjo), 
Otomí (Ñathó) o Purépecha del Estado 
de Michoacán. Fecha límite de recepción 
de trabajos: 7 de septiembre. Consulte la 
convocatoria completa en www.cultura.
michoacan.gob.mx

-Concurso de proyectos culturales en el 
marco de México Cultura para la Armonía. 
Fecha límite de entrega de proyectos: 26 
de agosto, a las 18:00 horas. Consulte la 
convocatoria completa en http://www.
cultura.michoacan.gob.mx. Mayores 
informes en el teléfono (443) 3 22 89 00 
extensiones 133, 134 y 164.

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

TALLERES Y CURSOS
-Visitas guiadas, clases de piano, 

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

El Porvenir Casa Museo Feliciano Béjar 
/ JIQUILPAN

EXPOSICIONES
“El arte de dorar”. Esculturas de Patricia 

Sandoval y Alan Delgado
Permanencia: 31 agosto
Museo de Arte Colonial / MORELIA
“Trayectoria de un escultor”, de Francisco 

Ramírez Domínguez
Patio Central / Permanencia: 31 agosto
Museo Casa Natal de Morelos / 

MORELIA
-“Gráfica para todos”
Segundo Patio
-Fotografías de Carlos Serrano
Planta alta
-“Recuerdos michoacanos”. Óleos de 

Miguel Zamora Ángeles “Mizángelo”
Corredor principal
Permanencias: 30 agosto
Museo del Estado / MORELIA
“Horizonte”. Exposición colectiva de 

artistas michoacanos
Sala 6. Planta alta / Permanencia: 29 

noviembre
-Homenaje Nacional a Adolfo Mexiac
Sala 1 / Permanencia: 4 octubre 
“Huellas en el tiempo. 5 generaciones de 

artistas mexicanos en La Parota”
Salas 2 y 3 / Permanencia: 13 

septiembre 
-“Paisaje Michoacano”
Sala 4 / Exposición permanente
Centro Cultural Clavijero / MORELIA
“La manda y otros llamados”, de Prisciliano 

Jiménez
Planta alta /Permanencia: 4 octubre
“Sombras” de Taro Tokuyama, de Japón
Planta baja / Permanencia: 6 septiembre
Museo de Arte Contemporáneo Alfredo 

Zalce / MORELIA
-Escultura de Alfonso Mata
Sala Alfredo Zalce
-Primer Intercambio Internacional de 

Gráfica
Sala Carlos Alvarado Lang
-“Hola y Adiós”. Pintura de Esmeralda 

Torres
Sala Jesús Escalera
Permanencias: 13 septiembre
-“Atzimü, etapa lll”. Colectiva de 

cerámica
Sala Antonio Trejo
“Ympossibles Posibles”. Esculturas de 

Héctor González
Sala Enrique Luft Pavlata
-“De qué hablan las muñecas”. Pintura de 

Fabiola Candelaria Rayas
Sala Feliciano Béjar
-“La resiliencia”. Pintura de Tláhuac Mata 

Trejo
Sala Manuel Pérez Coronado
Permanencias: 30 agosto
Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita 

/ PÁTZCUARO

La Fiera, con 
Argumentos Para 
Vencer a Chiapas
* José Juan el “Gallo” Vázquez irá de inicio, 

mientras Montes saldrá a la banca.
El técnico de la fiera Juan Antonio Pizzi vive sus mejores 

meses como técnico del conjunto esmeralda, que parte como 
líder en esta Jornada 8 del fútbol mexicano y donde considera, 
tienen argumentos para vencer a Jaguares.

“Con la intención de ganar fuera de casa, creo que tenemos 
argumentos para competir con ellos y vamos a disfrutar el 
partido y ver si podemos conseguir el triunfo. Nosotros vamos 
como líderes, que siempre es una motivación extra enfrentar 
al líder”, comentó el estratega.

Este fin de semana se verán las caras dos técnicos argentinos, 
Juan Antonio Pizzi señaló dos factores a considerar para este 
duelo: el clima y la humedad que se vive en Tuxtla Gutiérrez 
Chiapas y la experiencia que Jaguares tiene en el banquillo 
con Ricardo Antonio La Volpe.

“Además de esas dificultades del entorno del partido, están 
las dificultades propias del partido que es un rival que en su 
campo es muy complicado, que tiene un entrenador de élite y 
que tiene mucha experiencia, conoce a la perfección el fútbol 
mexicano”, mencionó Pizzi.

Referente a lo que podremos ver de arranque de este sábado, 
José Juan el “Gallo” Vázquez irá de inicio, Luis Montes saldrá 
a la banca después de la lesión que lo marginó de Selección 
Nacional en esta última convocatoria, mientras Nacho 
González y Diego Novaretti se ubicarán en la central.

“Era algo que necesitábamos hacer y que vamos a seguir 
intentando a medida de que vallan avanzando las semanas. 
Porque creo que es bueno para un equipo tener variantes, 
tener recursos y más, teniendo los jugadores que tenemos 
para poder hacer ese sistema”, finalizó el entrenador.

La única ausencia por lesión sigue siendo Jonathan González 
que solo ha tenido participación en un partido y que podría 
reaparecer el Miércoles ante Monterrey en Copa Mx.
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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.

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.

 Las políticas públicas en  perspectiva 
de género siempre han sido abanderadas 
por la izquierda, los avances para este 
sector que los  gobiernos perredistas 
lograron realizar en el estado  están en 
riesgo, aseguró Cristina Portillo Ayala, 
presidenta de la comisión de Equidad 
y Género de la LXXII legislatura del 
congreso local.

El edil de Morelia y expresidente de la 
Mesa directiva del Congreso del Estado, 
Alfonso Martínez Alcázar se deslindó de 
la corrupción de la presente Legislatura 
donde se reparten, compran y se venden 
plazas para familiares y amigos.

La Junta de Coordinación Política, 
a propuesta del diputado y coordinador 
de la fracción priista César Camacho 
Quiroz, aprobó por unanimidad reducir 
50 por ciento los recursos disponibles 
para los órganos de gobierno de la 
Cámara de Diputados. Ante este 
escenario el diputado federal por 
Michoacán Víctor Silva Tejeda informó 
que el ajuste del gasto representará 
500 millones de pesos en el ejercicio 
completo de la LXIII Legislatura.

La instrumentación del presupuesto 
base cero en el ejercicio fiscal 2016 
que plantea el gobierno federal, debe 
ir aparejada con criterios de eficiencia 
y transparencia en la aplicación de los 
recursos públicos, sobre todo en materia 
social, esto para evitar que posibles 
desaseos e ineficiencias inhiban a futuro 
la justificación del suministro de recursos 
para quienes más lo necesitan, subrayó 
el legislador perredista Fidel Calderón 
Torreblanca.

La dirigencia estatal del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) interpondrá un recurso de 
reconsideración ante la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF)  en la búsqueda 
de recuperar las tres diputaciones de 
representación proporcional que la 
instancia federal le revocó.

Con unidad, determinación y claridad 
de rumbo es como se traza el camino 
para transformar al país hacia uno de 
mejores oportunidades, mayor igualdad 
y justicia, afirmó hoy el Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, durante la presentación del libro 
La Última Expedición de Morelos.

 Alrededor de 15 mil 300 trabajadores 
michoacanos, así como 6 mil 200 
pensionados y jubilados, 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

Tras la determinación de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) para 
desarrollar elecciones extraordinarias en 
el distrito 12 por el municipio de Ciudad 
Hidalgo, el líder del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución 
Democrática, Pascual Sigala Páez, 
informó que Jeovana Alcántar Baca 
será de nuevo la candidata por dicho 
partido a fin de recuperar nuevamente 
la diputación

En Este �01�, más de 9 mil Trabajadores del Poder 
Ejecutivo Recibieron Talleres de Capacitación

* De enero al 31 de agosto de 2015, se impartieron 23 diplomados y 391 cursos.
Más de 200 trabajadores 

del Poder Ejecutivo recibieron 
este día diplomas por su 
participación en los cursos de 
capacitación, aunque, de enero 
al 31 de agosto del presente 
año, han sido más de 9 mil los 
servidores públicos que se han 
capacitado, lo que favorece la 
calidad en la atención que el 
Gobierno del Estado otorga a 
la ciudadanía.

La entrega de los 
reconocimientos tuvo como 
sede el auditorio del Instituto 
Michoacano de Ciencias de 
la Educación (IMCED) y fue 
encabezado por Erasto Esparza 
Verduzco, representante 

del secretario de Gobierno 
Jaime Esparza Cortina; la 
coordinadora de Comunicación 
Social, Georgina Morales 
Gutiérrez, así como Alfredo 
Chávez Fuentes, quien asistió 
con la representación del 
secretario general del Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del 
Poder Ejecutivo (STASPE), 
Antonio Ferreyra Piñón.

Esparza Verduzco, luego 
de felicitar a los servidores 
públicos por su esfuerzo para 
capacitarse, señaló que con los 
cursos y diplomados que elevan 
los niveles de conocimiento de 
los trabajadores, se fortalece el 
estado y se mejora el servicio 

fueron 110 los cursos dirigidos 
a mandos medios y superiores, 
así como a personal de base y 
operativos; 9 los diplomados 
impartidos y 4 mil 284 los 
trabajadores capacitados.

En el apartado de Desarrollo 
de Personal, se llevaron a cabo 
39 cursos, se capacitaron 895 
trabajadores, se realizaron 85 
brigadas preventivas de salud 
con las que se atendieron 3 mil 
182 personas.

En total, en ese periodo, 
fueron 23 diplomados y 
391 cursos los impartidos, 
favoreciendo a 9 mil 397 
servidores públicos.

A la entrega de los 
reconocimientos asistieron 
también los secretarios 
de Urbanismo y Medio 
Ambiente, y de la Mujer, Ivo 
Antonio Gutiérrez Pulido 
y Marisol Aguilar Aguilar, 
respectivamente, entre otros.

que se ofrece a la ciudadanía.  
Por parte del STASPE,  

Alfredo Chávez Fuentes 
mencionó que quienes 
recibieron los diplomas son 
un ejemplo para el resto de sus 
compañeros por su interés en  
capacitarse y adquirir nuevos 
conocimientos que mejoren su 
desempeño en sus respectivas 
áreas de trabajo.

El director de Capacitación 
y Profesionalización de la 
Secretaría de Finanzas y 
Administración estatal, Alberto 
Granja Gómez, especificó 
que del 1 de enero al 31 de 
agosto del año en curso, en 
el rubro de Capacitación se 
realizaron 242 cursos dirigidos 
a personal de base y operativo, 
a los que asistieron 4 mil 
218 trabajadores; además, se 
impartieron 14 diplomados 
y se dieron 111 terapias 
psicológicas.

En Profesionalización, 
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TOMAN...

ELECCIONES...

APRUEBAN...

APRUEBA...

como independientes, de precampañas, campañas, solicitud de 
registro de los candidatos y procedimiento de elección interna 
de los candidatos por lo que durará cerca de tres meses, esto con 
la finalidad de no gastar más dinero.

Además obedece a que las autoridades electorales pretenden 
que se empate en la medida de los posible con las elecciones 
extraordinarias que coordinará el Instituto Nacional Electoral 
(INE) en el interior de la República “para tener un sólo calendario 
electoral a nivel nacional”.

Ramón Hernández aseguró que si bien se han reducido los 
plazos para las distintas etapas del proceso, “no se está violentando 
a nadie el derecho de participar”.

Finalmente, ante la reducción en el plazo de solicitud de 
candidatos independientes a tres días, llamó a quienes deseen 
participar a que agilicen sus trámites. El calendario se publicará en 
Periódico Oficial del Estado y en periódicos de mayor circulación 
en el estado.

Cabe hacer mención que todo este proceso se realiza debido a 
que se declararon nulas las elecciones que se desarrollaron tanto 
en Sahuayo como en el distrito 12 con cabecera en Ciudad 
Hidalgo el pasado 7 de junio.

el período 2010-2012.
 En contraparte, el estado registró una reducción en la 

pobreza extrema, de 14.4 por ciento en el 2012, descendió a 14 
por ciento, lo cual es un indicador favorable para el estado.

 Amezcua Manzo anotó que los futuros integrantes de la 
Comisión de Desarrollo Social de la LXXIII Legislatura deberán 
revisar el cumplimiento de la ley en la materia, y hacer valer el 
compromiso de contar con un padrón único de beneficiarios 
para evitar la duplicidad de esfuerzos y recursos. 

 Señaló que la ley es clara, debe haber coordinación entre 
Federación y Estado para la aplicación de los programas sociales, 
además de que los municipios tienen el compromiso de hacer 
públicos sus padrones de beneficiarios; hasta ahora este último 
punto es el que falta por cumplir de la legislación estatal.

 Es de mencionar que en el estado, la última evaluación de 
CONEVAL indica que en condiciones de pobreza se encuentran 
ahora 2 millones 708 mil michoacanos, cuando en el 2012 eran 
menos: 2 millones 447 mil ciudadanos que habitan tanto zonas 
rurales como urbanas.  En situación extrema suman 641 mil 900 
michoacanos, contra 650 mil 300 de hace dos años.

 La CONEVAL mide las siguientes carencias sociales: 
ingreso menor a la línea de bienestar, rezago educativo, acceso a 
servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios 
de la vivienda, acceso a los servicios básicos de la vivienda y acceso 
a la alimentación.

PENDIENTE...

para reformar el Mando Unificado, dando un total de 14 
comisiones en las que estarán trabajando los integrantes del 
Cabildo de Morelia.

Durante la lectura del documento, se precisó que cada una 
de las comisiones serán coadyuvantes de las dependencias y 
entidades municipales, buscando la mejoría de la sociedad 
moreliana.

Cabe resaltar que las dos comisiones especiales se encargarán 
de temas muy específicos de la sociedad, la Comisión de 
Igualdad o Grupos Vulnerables tendrá el objetivo de promover, 
vigilar, fomentar y hacer accesibles los derechos humanos 
de los habitantes de Morelia, trabajando por garantizar su 
cumplimiento tanto en el interior del Ayuntamiento, como 
generando sinergias positivas en la sociedad.

Lo anterior mediante la generación de políticas públicas 
acordes en beneficio de dichos sectores, incluyendo el combate 
a la discriminación motivada por el origen ético, género, 
nacionalidad, edad, condición social, condiciones de salud, 
religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Por otro lado la Comisión especial para la reforma del Mando 
Unificado de la Policía Municipal, fungirá como el órgano 
técnico de análisis de las condiciones mínimas indispensables, 
que deben ser consideradas para ser propuestas en la celebración 
del convenio que se suscriba sobre Mando Unificado de 
Seguridad Pública con el Gobierno del Estado.

En este sentido se asentó en las actas correspondientes 
que las comisiones para el periodo de gobierno 2015-2018 
quedaron conformadas de la siguiente manera: la Comisión de 
Gobernación, Trabajo, Seguridad Pública y Protección Civil 
esta integrada por el edil municipal, Martínez Alcázar como 
presidente y como integrantes el síndico Fabio Sistos Rangel y 
el regidor Germán Alberto Ireta Lino.

La Comisión de Planeación, Programación y Desarrollo será 
encabezada por la regidora Kathia Elena Ortíz Ávila y como 
integrantes Jorge Luis Tinoco Ortiz y Osvaldo Ruíz Ramírez; 
mientras que la  Comisión de Hacienda, Financiamiento y 
Patrimonio está presidida por el síndico Fabio Sistos Rangel y 
los regidores, Fernando Santiago Rodríguez Herrejón y Germán 
Ireta Lino.

Asimismo en la sesión ordinaria de este día se aprobó que 
la comisión de Educación Pública, Cultura y Turismo sea 
dirigida por Osvaldo Ruíz Ramírez acompañado de los regidores 
Benjamín Farfán Reyes, Felix Madrigal Pulido, Fernando 
Santiago Rodríguez Herrejón y María Elisa Garrido Pérez.

La Comisión de la Mujer, Juventud y Deporte la encabezará 
el ex portero del Atlético Morelia, el Regidor, Félix Madrigal 
Pulido así como Alma Rosa Bahena Villalobos y Claudia Leticia 
Lázaro Medina.

La Comisión de Salud y Asistencia Social quedó conformada 
por Adela Alejaldre Flores, Fabio Sistos Rangel y Salvador Arvizu 
Cisneros, la Comisión de Ecología la presidirá María Elisa 
Garrido Pérez y como integrante Adela Alejandre Flores.

De igual forma, se aprobó que la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas la dirigirá Jorge Luís Tinoco Ortíz, 
como integrantes María Elisa Garrido Pérez y Salvador Arvizu 
Cisneros.

Comisión de Fomento Económico, Industria y Comercio 
preside el Regidor Germán Ireta Lino, integrantes Kathia Elena 
Ortíz Ávila y Jorge Luís Tinoco Ortíz. Comisión de Desarrollo 
Rural Salvador Arvizu Cisneros fue designado como presidente y 
como integrantes Félix Madrigal Pulido, Claudia Leticia Lázaro 
Medina y Adela Alejandre Flores.

Comisión de Acceso a la Información Pública preside 
Benjamín Farfán Reyes, integrantes Alma Rosa Bahena 
Villalobos y Fernando Santiago Rodríguez Herrejón. La 
Comisión de Servicios Públicos Municipales la dirigirá Alma 
Bahena Villalobos e integrada por Kathia Elena Ortíz Ávila, 
Claudia Lázaro Medina, Benjamín Farfán Reyes y Osvaldo 
Ruíz Ramírez.

La Comisión de Igualdad, Integración y Diversidad Social 
será encabezada por Claudia Leticia Lázaro Medina, Benjamín 
Farfán Reyes, Alma Rosa Bahena Villalobos, María Elisa Garrido 
Pérez y Jorge Luís Tinoco Ortíz.

Finalmente la Comisión Especial para la Reforma de Mando 
Unificado de las Policía Municipal la dirigirá Kathia Elena Ortíz, 
Adela Alejaldre y Osvaldo Ruíz Ramírez.

a desarrollar en beneficio de las y los adultos mayores. 
El secretario de Política Social, Horacio Díaz Mora, reconoció 

la disposición de los presidentes municipales para sumar a 
favor de quienes más lo requieren, señaló que el personal de la 
dependencia a su cargo continuará trabajando y dando su mayor 
esfuerzo hasta el último día de la administración.

Subrayó la importancia de fortalecer los presupuestos en 
materia de desarrollo social, y especialmente los programas y 
acciones en beneficio de las personas de la tercera edad.  

Durante la reunión, la directora de Combate a la Pobreza de la 
Sepsol, Alma Zavala Alcaraz, realizó una exposición del programa, 
así como del estado que guarda el mismo. 

A la sesión también asistió, Rosa Berenice Guízar López, 
directora de Desarrollo Social del ayuntamiento de Zamora, en 
representación del edil, José Carlos Lugo Godínez; la directora 
de Contraloría Social de la Coordinación de Contraloría, Luisa 
María Martínez Samper; José Antonio Mata Hernández, director 
de Servicios de Salud, en representación del secretario de Salud, 
Carlos Esteban Aranza Doniz; Claudia Villagómez Trejo y 
Wilibaldo Soto Vega, en representación de los Consejeros del 
ITAIMICH, así como Ana Bertha Lira, docente del Centro de 
Educación Continua del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Durante sesión ordinaria 
de cabildo, fue discutida esta 
propuesta con el fin de apoyar 
a propietarios de estos negocios 
cuya licencia les tiene permitido 
operar hasta las 3 de la mañana, 
puedan operar una hora más 
durante los días de festejos 
patrios.

En sesión de preguntas 
y respuestas, el presidente 
municipal de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar, señaló que 
solo los negocios que soliciten 
ampliar su horario de operación 
ante el Ayuntamiento podrán 
hacerlo, contado con un 
operativo especial de seguridad 
en los bares y restaurantes que 
obtengan el permiso.

Habrá �87 Militares en Desfile 
Cívico-Militar del 1� de Septiembre

El Teniente Coronel de 
Infanteria, Diplomado de 
Estado Mayor Presidencial, 
Paulo Francisco Benítez 
Gómez informó que serán 
687 efectivos militares quienes 
participarán durante el desfile 
cívico-militar del próximo 16 
de septiembre.

El también Comandante de 
la columna del desfile militar 
de la 21 Zona, destacó que 
la Secretaria de la Defensa 

Nacional ya está coordinada 
institucionalmente con los 
distintos niveles de gobierno 
para ejecutar los protocolos 
de seguridad durante los 

festejos patrios, a fin de que 
los ciudadanos puedan acudir 
sin temor a los eventos patrios, 
tanto del 15 como del 16 de 
septiembre.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Esclarece PGJE Homicidio 
en Centro de Rehabilitación

Detiene PG JE a Tres Probables 
Responsables de Hechos Delictuosos

En el marco de las 
acciones que lleva a cabo 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán para inhibir la 
venta de estupefacientes y 
combatir el robo de vehículos 
en esta región, se logró la 
detención de tres personas 
relacionadas en hechos 
delictuosos.

En el primero de los 
casos, derivado de acciones 
realizadas por agentes de 
Investigación y Análisis  
adscritos a la Fiscalía 
Regional de La Piedad, 
lograron ubicar y detener a 
dos personas identificadas 
como Luis A. y Luis Fernando 
S. en los momentos que 
realizaban una operación de 
compra-venta de droga en el 
municipio de Sahuayo.

 Los hechos se registraron 

esta madrugada sobre la calle 
Pedro Moreno de la colonia 
Centro de la cabecera 
municipal de Sahuayo, 
cuando agentes ministeriales 
realizaban operaciones de 
seguridad y vigilancia en la 
zona, sin embargo, cuando 
los ahora detenidos se 
percataron de la presencia de 
los uniformados intentaron 
darse a la fuga, por lo que se 
inició una persecución.

Momentos después los 
elementos investigadores 
lograron darles alcance 
asegurándosele a uno de los 
inculpados, una bolsa de 
plástico, con 35 pequeños 
empaques mismos que 
contenían una hierba verde 
con las características propias 
de la marihuana.  

Los inculpados fueron 
presentados ante el agente 

del ministerio público mismo 
que resolverá su situación 
jurídica por el delito Contra 
la Salud en la modalidad de 
narcomenudeo.

En una segunda acción 
realizada en el municipio 
de Jiquilpan, personal 
ministerial aseguró un 
autobús en los momentos 
que se realizaba un filtro de 
revisión, donde se detectó 
una unidad de la marca Ford, 
con placas de circulación del 
servicio público federal, la 
cual tenía alteraciones en su 
medios de identificación.

Sobre este hecho fue 
requerido José Ángel B. de 
35 años de edad, originario 
Ciudad Obregón, Sonora 
y vecino del municipio de 
Jiquilpan mismo que fue 
presentado ante el agente del 
Ministerio Publico

Policía Forestal de la SSP y Profepa Incautaron 
más de � mil Metros Cúbicos de Madera de 

Pino en Rollo, en el Municipio de Aporo
En recorrido coordinado 

entre efectivos de la 
Policía Forestal de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública e inspectores de la 
Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente 
(Profepa), se incautaron 
2 mil 450 metros cúbicos 
de madera de pino por no 
contar con la documentación 
que acreditara la legal 
procedencia de la materia 
prima.

En una acción operativa en 
contra de la tala clandestina 
sobre las áreas forestales 
circunvecinas a la reserva 
monarca, ubicadas en el 
municipio de Angangueo, 
agentes de la Policía Forestal 
de la SSP e inspectores de 
la Profepa encontraron 
un vehículo abandonado 
marca Ford, color azul, tipo 
doble rodado, cargado con 
madera de pino en rollo, con 
un volumen de 2 mil 450 
metros cúbicos.

En consecuencia, los 

agentes realizaron una 
inspección al automotor 
con el fin de encontrar los 
documentos que acreditaran 
la legal procedencia y 
transporte de la materia 
prima sin éxito.

Por lo que inmediatamente 
se procedió a trasladar el 
camión y el producto forestal 
al corralón del municipio 
de Áporo donde quedaron 
asegurados; posteriormente, 
personal de la Profepa levantó 
el acta administrativa contra 
quien resulte responsable.

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.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán hace de su 
conocimiento que fue 
esclarecido el homicidio de 
un interno de un centro de 
rehabilitación del municipio 
de Jacona y se logró la 
detención de dos  probables 
responsables.

De acuerdo a elementos 
que integran la Averiguación 
Previa penal,  el día 6 
de septiembre la víctima 
se encontraba en el área 
de regaderas del centro 
de rehabilitación, lugar 
hasta donde arribaron los 
responsables del centro 
identificados como Fidencio 
D. y Roberto M, y otras 
dos personas, quienes 
agredieron al afectado de 45 
años de edad, hasta dejarlo 
inconsciente.

Al ver que su víctima no 
reaccionaba, los inculpados 
optaron por trasladarlo 
a un nosocomio para su 

atención médica, lugar 
donde argumentaron que 
el agraviado se encontraba 
mal de salud debido a una 
sobredosis de narcótico. 

El internó murió mientras 
recibía atención médica; 
sin embargo,  una vez que 
se realizaron las diligencias 
y dictámenes periciales, de 
descartó sobredosis como 
causa de la muerte y se 
estableció que presentaba 
golpes contusos en el área 
abdominal.

Sobre estos hechos, se 
determinó la probable 
responsabilidad de Fidencio 
D. y Roberto M, así como 
dos personas más, quienes 
agredieron a la víctima, 
motivo por el cual la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán  consignó anoche 
a Fidencio D y Roberto M., 
quienes fueron detenidos 
por personal de la Fiscalía 
Regional.

Los inculpados fueron 
consignados ante el Juzgado 
Penal de este Distrito 
Judicial, mismo que resolverá 

su situación jurídica.
La Procuraduría General 

de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su 

compromiso de mantener 
acciones firmen que 
garanticen seguridad y cierren 
paso a la impunidad.

Perece Mujer Tras 
Volcadura en la 

Autopista de Occidente
Una mujer muerta, es el saldo de una volcadura registrada 

la mañana de este viernes, en la autopista de Occidente.
Al momento, las corporaciones de rescate reportan, que 

el percance ocurrió en la mencionada vía, a la altura del 
kilómetro 342, a tan sólo 20 kilómetros de la caseta de 
Ecuandureo.

Una fémina de 63 años viajaba en un automotor, que volcó 
en el citado punto, aparentemente porque era conducido a 
exceso de velocidad.

En el lugar pereció la mujer, por lo que ya el agente del 
Ministerio Público se traslada al lugar.

Atropellan a Hombre 
en Camelinas

Un empleado de gobierno, fue atropellado la tarde de este 
viernes sobre carriles centrales de la avenida Camelinas.

De acuerdo con los reportes de corporaciones de rescate 
los hechos ocurrieron al filo de las 14:25 horas, en la 
mencionada vía, justo frente a la sede estatal del PRD.

Miguel Orozco, trabajador de la Secretaría de Urbanismo 
y Medio Ambiente intentaba atravesar tal arteria, cuando fue 
embestido por un auto marca Ford, tipo Focus, rojo, cuyo 
chofer fue requerido en el lugar Paramédicos atienden a la 
persona y ya la han subido a la ambulancia para trasladarla 
a un nosocomio.


