
DiariodeMorelia @la_extra diariodemorelia.mx

Director:
Miguel Sánchez Vargas

AÑO LXVII     NÚM. 17277
Lunes 21 de Septiembre de 2015 info@diariodemorelia.mx

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Un PRD Unido y Fuerte Gana 
la Presidencia en 2018, 

Asegura Silvano Aureoles

El Nuevo Canje de 
Placas Será Gratuito

* La expedición de matriculas se realizará del 15 de octubre al 31 de diciembre.
* La actualización del Padrón Estatal Vehicular dará certeza patrimonial a los michoacanos 

y fortalecerá la operatividad de las dependencias de seguridad y procuración de justicia.

Plan de Gobierno Municipal Tendrá Sentir 
de los Ciudadanos: Alfonso Martínez

Mantener Limpia a Morelia, 
es Responsabilidad de 

Todos: Alfonso Martínez

El Presidente Municipal 
Alfonso Martínez Alcázar, se 
reunió con los integrantes del 

Consejo Ciudadano de Morelia, 
con la finalidad de refrendarles 
que serán parte importante de 

su Gobierno Independiente, 
y expresarles que será a través 
de ellos como se sabrá el sentir 

de la ciudadanía y se conozcan 
las problemáticas de todos los 
morelianos, por lo que dejó en 
claro que su intención es que 
dicho consejo sea integrado 
en el Plan de Gobierno para 

coadyuvar en las acciones que 
se realizan en el municipio.

Acompañado por el 
presidente Juan Anastasio 
Escobedo Díaz y todos los 

En el arranque de la jornada  
“Limpiemos nuestro México 
2015”, celebrado durante 
este domingo en la capital 

de Michoacán, el presidente 
municipal de Morelia Alfonso 
Martínez Alcázar, destacó que 
la responsabilidad de mantener 

limpia la ciudad, es tarea de 
todos los ciudadanos.

Ante autoridades de los 
tres niveles de Gobierno, el 
Alcalde de la capital reconoció 
que la participación ciudadana 
es determinante en las tareas 
de limpieza en el municipio, 
ya que en la medida que los 
habitantes tomen conciencia 
y eviten tirar basura en las 
calles, tendremos una ciudad 
más limpia y sin problemas 
derivados por la acumulación 
de residuos sólidos, señaló.

En este sentido, Alfonso 
Martínez reconoció que por sus 

A partir del 15 de octubre 
y hasta el 31 de diciembre 
del presente año  se llevará a 

cabo en Michoacán el Nuevo 
Canje General de Placas, que 
tiene como principal objetivo 

actualizar el padrón vehicular 
para ofrecer mayores garantías 
de seguridad a los ciudadanos; 
no obstante,  el Gobierno del 
Estado, preocupado por no 

vulnerar la economía de los 
michoacanos,  ha dispuesto que 
este trámite sea  gratuito.

En conferencia de prensa, 
el secretario de Finanzas y 

Administración, Miguel López 
Miranda, dio a conocer los 
términos del Acuerdo  que 
será publicado en el Periódico 
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* Al participar en el Congreso Nacional del PRD, el Gobernador Electo de Michoacán reitera que 
el partido debe construirse como la alternativa real que luche por el bienestar de los mexicanos.

  El gobernador electo de 

Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, señaló que tiene la 
completa certeza de que logrará, 
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unión y la fortaleza del Partido 
de la Revolución Democrática, 

Pasa a la 7



Morelia, Mich.,  Septiembre  21  del  2015 2

Juegos de Poder
MICHOACÁN GEOSTRATÉGICO LXXXV

MÉXICO: HIPERMAFIA
Rodolfo Sánchez Mena

E Mail sanchezmena@yahoo.com
PRIMERA PARTE DE CINCO

Coyoacán, Ciudad de México 20-09-15
Premio Nacional de Periodismo
MÉXICO HIPERMAFIA. La evolución 

del crimen organizado de tercera generación  
conduce a la creación de la  la Hipermafia 
de México. La Hipermafia, es la suma de  
la estructura  mafiosa,  (Roberto  Saviano), 
con los grupos armados, transformados en 
Hiperguerrilla. La Hipermafia de México es 
la alianza del Narcotráfico 2.0 con la política 
y las finanzas con el objetivo de atender la 
demanda creciente de drogas del Imperio del 
Mercado Global.

¿Nuevo Carpetazo  La captura de Gildardo 
López Astudillo, (a) El Gil, como pieza clave 
para el esclarecimiento de los hechos de Iguala 
y su reconocimiento como participante como 
operador principal, y el Segundo informe de la 
universidad de Innsbruck, son dos elementos 
de la procuradora, Arely Gómez Frente a 
las “recomendaciones de los Expertos del 
GIEI.  “El Instituto de Medicina Forense 
de la Universidad de Innsbruck, Austria, 
calificó de exitosos los estudios practicados 
a las muestras del caso Iguala, que estaban 
severamente dañadas, y que permitieron la 
identificación de Alexander Mora Venancio 
y Jhosivani Guerrero de la Cruz.” http://goo.
gl/mF1mVj

Buenos “Capotazos”. La PGR ha pasado 
del silencio a la defensa frontal de su principal 
tesis, la que trataban de hacer cenizas los 
expertos independientes del GIEI “…la PGR 
autorizo al Dr. Enelio Torres García, uno de 
de los expertos del Instituto mexicano del 
petróleo”  responder al perito en incendios, 
José Torero, que firmo el reporte del GIEI 
que no era posible que los 43 normalistas 
fueran cremados en el basurero de Cocula. 
“Torres García, Premio Nacional de Ciencias 
de Cuba, experto en procesos térmicos dijo  
que el reporte de Torero tenía “desatenciones” 
y que si fuera un artículo sería rechazado en 
una revista científica…Torero cometió un 
error fatal la noche del 26-27 de septiembre; al 
hacer sus cálculos sobre la dirección del viento, 
no fue sureste noroeste, como lo afirma el 
perito peruano, “sino de 3.2 kilómetros de 
velocidad noreste”. Torres García desmiente 
así la versión de Torero y en sentido contrario 
de haber generado un incendio en el   bosque 
de Cocula si arroja la factibilidad de un evento 
térmico  conducente a  generar “…residuo de 
material humano.” http://goo.gl/RvqOT1

El Pleno de la Comisión de Derechos 
Humanos en México. Hará un recorrido por 
entidades del país, entre ellas Guerrero, Oaxaca 
y Veracruz así como la Capital  y estará presente 
el día 2 de octubre. La delegación de la CIDH 
estará encabezada por su presidenta Rose-Marie 
Belle Antoine, el primer vicepresidente, James 
Cavallaro; el comisionado Felipe González; 
y las comisionadas Tracy Robinson y Rosa 
María Ortiz….Viajaran también, Emilio 
Álvarez Icaza Longoria, secretario Ejecutivo; 
Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva 
adjunta; Edison Lanza, relator especial para 
la Libertad de Expresión, y especialistas de la 

Secretaría Ejecutiva….“La CIDH recabará 
testimonio de víctimas de violaciones a los 
derechos humanos y familiares en los distintos 
lugares que recorrerá (…) la CIDH presentará 
sus observaciones preliminares al término de 
su visita, en una conferencia de prensa que 
tendrá lugar el viernes 2 de octubre”, en lugar 
y hora por definir, agrega el comunicado.” 
http://goo.gl/rjd6I2

Informe del GTDFI al Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, Recomendaciones 
No Cumplidas de México.  El Consejo de 
la ONU celebró su 30° Período de Sesiones, 
14 de septiembre al 2 de octubre,  recibió el 
informe de 222 páginas del  Grupo de Trabajo 
sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias 
GTDFI, donde se asienta “…en gran parte de 
México existe un contexto de desapariciones 
generalizadas, muchas de las cuales podrían 
calificarse de forzadas, como concluyó el 
Comité contra la Desaparición Forzada, tras su 
visita de trabajo al país, en febrero de 2015…
Manifiesta consternación de que el derecho de 
acceso a la justicia y el combate a la impunidad 
permanecen como el principal reto en el país. 
La alarmante impunidad generalizada perdura 
como un patrón crónico, lo que favorece la 
perpetración de las desapariciones forzadas” 
http://goo.gl/13Jp6h

Drogas Negocio en Auge. Para quienes 
prefieren datos “duros”, David Márquez, 
La Jornada, proporciona cuadros de los 
consumidores en el mundo;   cultivo y 
consumo de Coca; Producción de Opiáceos, 
por región y consumo.  De la producción de 
Opio en el mundo, destacan dos productores 
del Sudeste Asiático,  Afganistán y Myanmar, 
como los mayores sembradores y productores 
de opio seco; en América Latina aparecen 
dos países Colombia y México, con la 
mayor superficie cultivada, pero sin datos de 
producción.  El mercado de consumo “… 
en mundo hay (2013) unos 246 millones de 
consumidores…181.8 millones de personas 
son consumidoras de cannabis, 33.9 de 
anfetaminas, 32.4 de opioides, 18.8 de 
éxtasis, 17.0 de cocaína, y 16.5 millones de 
opiáceos… De los consumidores de cannabis 
(marihuana y hachís), el 30.5% viven en 
Asia, 29.8% en América (20.2 en el norte 
y 9.6 en el sur, centro y Caribe), 25.2% en 
África, 13.0% en Europa, y 1.5 en Oceanía… 
UNODC, 2010, estimó cifras de producción 
de marihuana. México aparece en 2008 como 
el mayor productor mundial con una media de 
21 mil 500 toneladas en ese año, seguido por 
Paraguay 16 mil 500, Estados Unidos ya con 
5 mil 250 toneladas, Colombia 4 mil, Bolivia 
1 mil 831, y los Países Bajos con 545. Se sabe 
que EU tiene una producción expansiva pero 
la ONU dejó de publicar sus cifras…Del opio, 
en 2014 fueron sembradas en el mundo 311 
mil hectáreas de adormidera (amapola), que 
produjeron 7 mil 554 toneladas de opio, 774 
más que en 2013 (Gráfico 4). Del total de opio, 
5 mil 154 toneladas se procesaron para obtener 
526 de heroína y 2 mil 400 para obtener otros 
derivados.” http://goo.gl/YAUsTT

Recibe Congreso 
Paquete Fiscal 2016

El Subsecretario de Enlace Legislativo del Gobierno del Estado de 
Michoacán, César Augusto Osegueda Robledo, hizo entrega de la iniciativa y 
exposición de motivos del Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos del 
Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal 2016, documento 
que fue recibido por el Secretario de Servicios Parlamentarios del H. Congreso 
del Estado, J. Reyes Galindo Pedraza.

Buscarán Confirmar 
Legalidad de 

Tranvías en Morelia
El alcalde Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aseguró que la 

secretaría del Ayuntamiento se encuentra ya atendiendo las solicitudes 
de la Asociación de Tranvías Morelia, por la presunta existencia 
de unidades que no cumplen con los requerimientos de la propia 
autoridad municipal.

Como punto prioritario, el edil señaló que su administración 
buscará confirmar la legalidad de cada uno de los tranvías que operan 
en la capital michoacana, partiendo de la validez de sus respectivas 
licencias.

El ex presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado 
denotó confianza en que a través de la secretaría del ayuntamiento 
comandada por Jesús Ávalos se podrán disipar las inconformidades de 
los transportistas turísticos, a fin de que cesen sus manifestaciones.

Pese a ello, los integrantes de la Asociación de Tranvías Morelia 
han amagado con retomar sus protestas este viernes por la presunta 
existencia de unidades no validadas por el ayuntamiento.

Fue desde el pasado 20 de agosto cuando arrancaron las protestas 
por parte de los transportistas turísticos, al exigir el cese de la unidad 
de nombre Guayangareo con placas 430-268-N, tras señalar que 
ésta no cuenta con el permiso necesario para operar en el Centro 
Histórico.

Desalojo de Antorichistas corresponde a gobierno del estado: 
Alfonso El edil de la capital michoacana se deslindó de la toma que 
el Movimiento Antorichista mantiene en la plaza Melchor Ocampo 
desde inicios del año en curso.

Al ser abordado sobre qué acciones podría tomar el ayuntamiento, 
el ex panista puntualizó que las exigencias de este grupo le competen 
únicamente al gobierno estatal, al dejar en claro que su administración 
nada puede hacer al respecto. Recordó que los Antorchistas respetaron 
las fiestas patrias y se retiraron de la plaza Melchor Ocampo.

Sin embargo, estos retomarán su plantón con normalidad una vez 
que culmine el mes de septiembre.

Cabe destacar que la misma ciudadanía ha manifestado 
inconformidad por la presencia de esta organización en la plaza citada, 
debido a que los fétidos olores que emanan de los baños públicos ahí 
montados, han comenzado a ser un problema para los morelianos.

La exigencia de este grupo se debe en gran parte a la presunta 
existencia de deficiencias en la implementación del Programa Escuelas 
de Tiempo Completo, por lo que deberá ser el gobierno estatal el que 
busque disolver dichas inconformidades.
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Promueve Ayuntamiento de Morelia 

Conservación de Ecosistemas en el Municipio

Llama Ayuntamiento de Morelia a 
Ciudadanía a Mantener en Buen 

Estado las Fuentes Públicas
El Ayuntamiento de Morelia 

a través de la Secretaría 
de Servicios Públicos, da 
mantenimiento periódico a 
las fuentes que se encuentra 
en la cabecera municipal y sus 
tenencias.

José Luis Gil Vázquez, 
titular de dicha instancia 
municipal, detalló que en la 
capital michoacana existen 
100 fuentes tanto en la ciudad 
como en sus 12 tenencias, las 
cuales son atendidas de manera 
calendarizada.

Explicó que cada tercer 
semana se realiza el lavado y 
cambio del vital líquido de las 
distintas fuentes, a menos que 
sufran un acto de vandalismo, 
lo cual obliga a que se realice la 
limpieza de manera inmediata 
para evitar daños mayores.

Informó que para el cambio 
de agua de una fuente como 
la de los patos, una de las 
más grandes en Morelia y 
que se ubicada en el Bosque 
Cuauhtémoc, se necesita una 
plantilla de 10 personas y 
aproximado se requieren 12 
horas de labores para el tallado 
y limpieza.

Asimismo, Servicios Públicos 
informó que se realiza una 
supervisión y retiro de basura 
diariamente  de todos los 

monumentos que tienen 
cuerpos de agua y al mes 
se ha llegado a retirar hasta 
una tonelada de desechos,  
aproximadamente.

Indicó que normalmente 
en el cambio de agua de una 
fuente se reutiliza ésta  para 
riego de parques y jardines 
del municipio, mientras que 
los  30 centímetros restantes 
de vital liquido que quedan en 

ellas y que no es posible vaciar 
con las bombas, se desecha.

El Ayuntamiento de Morelia 
encabezado por el presidente 
municipal, Alfonso Martínez 
Alcázar hizo un llamado a 
toda la población a cuidar los 
monumentos y fuentes, limpias, 
en buen estado, lo cual ayuda a 
su conservación y disminuir el 
costo del mantenimiento, así 
como el desperdicio del agua.

Acompañado por 
integrantes del Ayuntamiento 
de Morelia y miembros de 
su gabinete, el presidente 

municipal de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar, visitó el 
manantial de La Mintzita en 
donde se pronunció a favor de 

promover políticas públicas 
que garanticen el cuidado de 
los ecosistemas y generen un 
crecimiento urbano ordenado, 
que no afecten el medio 
ambiente.

El alcalde supervisó 
los trabajos de limpieza 
del manantial a cargo de 
personal de Ooapas, quienes 
en lanchas y con herramienta 
especial, extrajeron decenas 
de metros cúbicos de lirios 
acuáticos; posteriormente, 
Alfonso Martínez encabezó 
las faenas de reforestación en 
este lugar.

El Alcalde Independiente  
recorrió el parque y escuchó 

la exposición que académicos 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo y 
especialistas de la Dirección de 
Medio Ambiente de Morelia, 
hicieron respecto al impacto 
ambiental que ha tenido el 
hombre en esta zona al Sur 
de la capital.

Da acuerdo con informes de 
la instancia municipal, en La 
Mintzita se encuentran varias 
especies de peces, plantas y aves 
en peligro de extinción, por lo 
que es necesario implementar 
medidas para mantener estos 
ecosistemas.

En respuesta, Alfonso 
Martínez instruyó a las 

dependencias municipales 
involucradas, a revisar a 
detalle esta situación y ofrecer 
alternativas que permitan 
conservar este ecosistema.

Indicó que la actual 
Administración tiene una 
conciencia ambiental en los 
proyectos que genere, por lo 
que no permitirá el crecimiento 
de la mancha urbana en zonas 
cuyo impacto ambiental será 
irreversible.

Se pronunció a favor de 
implementar políticas a favor 
de La Mintzita y ofreció todo 
el apoyo del Gobierno para 
que este lugar conserve su 
atractivo ecológico.

Pide el Padre Solalinde 
a Criminales no Meterse 

con Sociedad Civil
El padre Alejandro 

Solalinde pidió este domingo 
a los miembros del crimen 
organizado no meterse con 

la sociedad civil, y “hacer su 
chamba” sin afectar a gente 
inocente.

Desde aquí, en la región 
Tierra Caliente de Michoacán, 
el prelado elogió los avances 
que la población de la entidad 
ha tenido en relación con las 
mafias.

Resaltó particularmente 
el caso de organización y de 
unidad que ha demostrado 
el pueblo de Cherán que hoy 
un gobierno municipal libre 
y verdaderamente popular, y 
ha logrado sacudirse al crimen 
organizado.

“Siempre ha habido 
delincuencia organizada y 
tráfico de drogas, y eso quizá 
nunca lo vamos a evitar.

Sin embargo, que los 
criminales no se metan con la 
población civil, porque de lo 
contrario les va a ir muy mal”, 
manifestó el activista social.

El padre Alejandro Solalinde, 
quien vino a esta localidad para 
participar en el lanzamiento 
de la televisora Tierra Visión 
también se congratuló por el 
surgimiento de las candidaturas 
independientes, especialmente 
con las victorias logradas por 
Jaime Rodriguez, El bronco, 
en Nuevo León y Alfonso 
Martínez en Morelia.

Dijo que estas nuevas formas 
de participación electoral son 
una clara demostración de 
que el pueblo está harto de la 
partidocracia, y busca nuevas 
formas de organización para 
acceder al poder.

Por ello, previó un auge en 
las candidaturas ciudadanas, 
pero emplazó a El Bronco y 
a Alfonso Martínez para que 
hagan buenos papeles, rindan 
cuentas al pueblo y den 
resultados positivos.
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Con Autogol, Diablos 
Rescataron Punto

* Avilés adelantó a la visita con un gol de ‘chilena’; ‘Chaka’ dio el empate con un autogol.

América ya Piensa 
en el Clásico
Ante Chivas

* Martínez señaló que la etiqueta 
de favoritos deben ganársela.

A partir de ya, América trabajará enfocado en el Clásico ante 
Chivas, duelo donde el favoritismo queda de lado, para Osvaldo 
Martínez se juega más que tres puntos.

“La semana entrante es un partido aparte, es un Clásico, los 
favoritos a ganar tenemos que ser nosotros. En un juego así 
pocas veces existe un favorito, se juega el orgullo y el amor a la 
camiseta, con muchos ‘huevos’, queremos demostrarlo de local, 
con buen fútbol”, declaró.

Respecto al juego de la Jornada 9, el camiseta 10 rescató la 
confianza y contundencia que tuvieron ante Morelia.

“El equipo está recuperando la contundencia que tuvimos 
anteriormente, te da la pauta y tranquilidad. Queríamos borrar 
la mala imagen que tuvimos contra Tigres”, declaró.

Ante las ausencias de Darío Benedetto y Rubens Sambueza, 
Martínez agregó que fueron bien cubiertas, pues el conjunto 
azulcrema tiene un vasto plantel.

“Este plantel es muy grande, sabemos los grandes jugadores que 
son ellos, tanto Arroyo como Darwin hicieron un gran partido. 
En este equipo cuando uno no está, hay alguien esperando su 
oportunidad, el grupo está unido, teniendo los pies sobre la 
tierra, no hemos conseguido nada, queremos seguir sumando 
cada semana para entrar a la Liguilla”, finalizó.

Toluca evitó caer por 
segundo partido consecutivo 
en casa, pero no lo hizo con 
recursos propios, sino se tuvo 
que valer de un autogol de 
Luis Alfonso Rodríguez, 
para rescatar un punto ante 
Jaguares de Chiapas que 
cumplirán el próximo 1 de 
octubre, 10 años sin poder 
ganar en el Estadio Nemesio 
Diez.

Los Diablos Rojos pusieron 
mayor intención en buscar 
la victoria. Dominaron la 
pelota la mayor parte de los 
90 minutos, sin embargo, 
entre la poca efectividad de 

su delantera y los postes, no 
pudieron abrir el marco de 
Jorge Villalpando.

Antes de los primeros 36 
minutos los choriceros ya 
habían estrellado dos disparos 
en el poste. El primero en 
un tiro de Antonio Ríos y el 
segundo de Darío Botiinelli, a 
larga distancia, quien estrelló 
la pelota en el ángulo al 35’.

Luego de esa jugada, la 
escuadra chiapaneca armó 
un contragolpe letal y preciso, 
que culminó con un golazo de 
Avilés Hurtado.

El colombiano dirigió el 
esférico hasta la entrada del 

área, tocó para Silvio Romero, 
quien le devolvió un centro 
medido el cual remató Avilés 
tirándose una vistosa “chilena”, 
con la cual venció a Alfredo 
Talavera para poner el 0-1 en 
la pizarra el minuto 37.

Los segundos 45 minutos 
tuvieron la misma tónica. 
Toluca buscando el tanto del 
empate, mientras que los de La 
Selva defendiendo la mínima 
ventaja, que perdieron al 
minuto 53.

Un centro al área chica que 
techó a Villalpando, terminó 
rematándolo el “Chaka” 
Rodríguez hacia su propia 
portería. Sin marca y sin 
ninguna presión, el jugador 
chiapaneco le dio el empate a 
los Diablos con un cabezazo 

que pareció más con ganas 
de meterlo que con ganas de 
despejar la pelota.

Con ellos los mexiquenses 

legaron a 16 puntos en la 
clasificación, mientras que 
Jaguares sumo 15, tras nueve 
jornadas del Apertura 2015.

Nos Afectaron las Fallas 
que Tuvimos: Meza

* Se dijo preocupado por las cinco derrotas que 
acumula Morelia en lo que va del Apertura 2015.

Enrique Meza, DT de 
Monarcas, manifestó su 
descontento por la falta de 
contundencia ante América, 
equipo que los derrotó 0-3 en 
el Estadio Morelos.

“Nos afectaron las fallas 
que tuvimos para tener 
contundencia, eso no lo 
pudimos hacer bien y cuando 
tienes a un rival con así se 
vuelve muy peligroso. Pierde 
el equipo, no solo un sector, 
hasta el minuto 20 del segundo 
tiempo habíamos hecho un 
partido interesante, pero al 
final cometimos errores y se 
pagan”, explicó.

Meza se dijo preocupado 
por las cinco derrotas que 
acumula Morelia en lo que va 
de la campaña, considerando 
que cuando mejor han jugado 
no han podido obtener los 
resultados deseados.

“Son cinco derrotas y son 
motivo de preocupación, 
ganamos los tres primeros no 
jugando bien, y luego perdimos 
jugando mejor. Los errores nos 
costaron”, sentenció.

Meza hizo un desglose 
puntual de los errores que ve 
en la línea ofensiva purépecha 
al señalar la terminación de los 
ataques que generan.

“Nos hace falta terminar 

las jugadas mejor, los centros 
no son buenos, pero la 
terminación de las jugadas no 
lo hemos podido conseguir, no 
hemos resuelto las situaciones 
que nos permitan tener una 
contundencia importante”, 
expuso.

Pese a lo abultado que puede 
parecer el marcador, el técnico 
monarca no vio una marcada 

superioridad de América 
durante los 90 minutos del 
juego.

“Lo anímico es parte 
importante, el 3-0 refleja un 
domino importante que creo 
que no fue el reflejo de lo que 
se vivió en términos generales. 
Nos hemos ido dilatando 
en todo lo que ha pasado”, 
aseveró.
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Lanza Ayuntamiento Promoción de 2x1 en 

Mensualidad de Complejo Acuático Villa Magna

Morelia, Sede de 
Festival Nacional 

Folklórico
Con el objetivo de promover, fomentar,  difundir el arte y 

la cultura mediante la expresión y conservación de la Danza 
Folklórica, Morelia es sede de la edición número doce del Festival 
Nacional Folklórico.

El director de cultura del Ayuntamiento de Morelia,  Raúl 
Omaña dio la bienvenida a todos los participantes esperando 
que su estancia en esta ciudad sea una experiencia que los haga 
presumir y difundir las riquezas culturales con las que cuenta 
Morelia.

Asimismo, agregó que uno de los principales objetivos que 
tiene el Ayuntamiento que encabeza el alcalde, Alfonso Martínez 
Alcázar, es que Morelia se debe de convertir en uno de los 
principales destinos turísticos culturales de México y del mundo 
ya que cuenta con todo lo necesario en cuanto a infraestructura, 
cultura y riquezas ideológicas.

Del 18 al 26 de septiembre, este festival tendrá una participación 
de cerca de 750 jóvenes bailarines de estados como Oaxaca, 
Durango, Baja California, Guanajuato, Michoacán y el Distrito 
Federal y además,  el público podrá apreciar el espectáculo  a lo 
largo de estos días en la plaza San Agustín y en el Teatro Ocampo 
a partir de las 18:00 hrs.

Con la firme intención 
de apoyar la economía de 
la sociedad moreliana, el 
Ayuntamiento encabezado por 
el alcalde, Alfonso Martínez 
Alcázar, lanzó una promoción 
de 2x1 en la mensualidad para 
el novedoso Complejo Acuático 
de Villa Magna, mismo que 
será inaugurado oficialmente el 
próximo viernes 25 del presente 
mes.

El Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte 
(IMDE), anuncia que en 
beneficio de la sociedad 
capitalina, se realizarán una 
promoción 2x1 para todos los 
interesados en formar parte de 
las clases de natación del nuevo 
Complejo Acuático de Villa 
Magna.

De tal suerte, todas las 
personas que se inscriban 
durante el mes de septiembre 
podrán gozar de dos meses 
al precio de uno; es decir, 
aquellos quienes realicen su 
registro, paguen su inscripción 
y mensualidad durante el mes 
de septiembre, recibirán como 
recompensa los dos próximos 
meses: octubre y noviembre, 
gratis.

Con lo anterior, se pretende 
hacer del nuevo espacio 
deportivo uno de los más 
concurridos en la ciudad 
de Morelia, al ser el único 
destinado para la natación en 
la zona Poniente de la capital 
michoacana.

El proceso de inscripción, 
consiste en elaborar la solicitud 
de ingreso, además de la entrega 
de los documentos requeridos 
por el IMDE, de lunes a viernes, 
en un horario de 12:00 a 20:00 
horas, además del sábado de 
09:00 a 12:00 horas, en la 
calle Villa de Coeneo #16, del 
Fraccionamiento Villa Magna.

Los documentos requeridos 
son: 3 fotografías de tamaño 
infantil y una copia del acta 
de nacimiento en el caso de 
los adultos, mientras que para 
menores de edad, los requisitos 
serán los mismos, con la 
condición de que estos vayan 
acompañados por un adulto.

También se solicita un 
certificado médico, el cual se 
expide en el mismo lugar de la 
inscripción, con un costo de 40 
pesos. Concluido este proceso, 
se otorga a los interesados una 
referencia bancaria para que 

realicen el pago de la inscripción, 
el cual es de 125 pesos.

Se pretende que sea el 
próximo jueves 1 de octubre 
cuando el recinto deportivo 
entre en funciones, en un 
horario de 06:00 a 22:00 horas 
de lunes a viernes y de 06:00 a 
13:00 horas los sábados.

El monto de la mensualidad 
variará de acuerdo a la frecuencia 
de asistencia de los usuarios, así 
como de la actividad a la cual 
hayan solicitado ingresar; quien 
busque recibir 20 clases por 
mes, es decir, acudir de lunes 
a viernes, deberá de pagar 520 
pesos, en caso de asistir 3 días 
a la semana serán 364 pesos, 
por 2 días el precio es de 260 

al igual que para aquellos que 
acudan solo los sábados.

Se tiene una mensualidad 
especial para personas de 50 
años de edad o más, la cual es de 
104 pesos por 3 clases semanales; 
para usuarios con discapacidad 
y sesiones de rehabilitación los 
costos son de 80 pesos por 2 
días y 120 por 3.

Finalmente en el caso de la 
natación escolar los montos van 
de los 208 a los 312 pesos; en 
matronatación son desde 187 
pesos a 468 y en aquazumba 
el monto a pagar es de 150 
pesos.

El Complejo Acuático de 
Villa Magna será concluido en 

los próximos días e inaugurado 
el 25 de septiembre, por 
autoridades municipales.

 REQUISITOS
•        3 fotografías tamaño 

infantil
•        Copia de acta de 

nacimiento
•        Para inscribir a 

menores de edad deberán de ir 
acompañados por sus padres o 
tutores

•        Un certificado médico, 
el cual se les otorgará en el sitio 
de inscripción

•        Durante el trámite 
se les dará a los interesados la 
referencia bancaria para realizar 
el pago de la inscripción, el cual 
es de 125 pesos.

Celebran a uno de los 
Mayores Orgullos del Estado, 

el Artesano Michoacano

Más de 3 mil 500 artesanas y 
artesanos de todas las regiones 
del estado se dieron cita en esta 
comunidad de la Cañada de los 
Once Pueblos para celebrar el Día 
del Artesano Michoacano, acto 
encabezado por el gobernador 
Salvador Jara Guerrero y su esposa 
Catherine Ettinger, donde se 
exaltó la labor de quienes con su 
creatividad, pasión y dedicación 
enorgullecen a Michoacán y lo 
colocan como una de las entidades 
con mayor riqueza artesanal del 
país.

Huáncito se vistió de fiesta desde 
temprana hora, con el paso de los 
68 continentes de igual número de 
comunidades que desfilaron por las 
calles principales acompañados de 
bandas de viento y toritos, en los 
que mujeres ataviadas a la usanza 
purépecha, bailaban regalando 
pequeñas piezas artesanales a los 
visitantes.

En este festejo, donde se 
entregaron reconocimientos a 
52 artífices por su trayectoria de 
más de 25 años y su empeño en 
mantener viva la tradición artesanal, 
el gobernador Salvador Jara destacó 
que cada pieza creada es única y 
debe fomentarse el consumo 
artesanal, pero en el sentido de 
hacer uso de esas creaciones en 
la vida cotidiana, no únicamente 
como artículos decorativos.

En ese tenor, llamó a las y los 
michoacanos a modificar nuestra 
cultura para utilizar las artesanías, 
portar con orgullo las prendas 
tradicionales y disfrutar aún más 
de los platillos que se cocinan en las 
diferentes regiones del estado.

Por su parte, el director del 
Instituto del Artesano Michoacano 
(IAM), Rafael Paz Vega, señaló 
que en cumplimiento a la Ley de 
Fomento y Desarrollo Artesanal 
se realiza este festejo honrando 
a cada uno de las y los artesanos 
que manifiestan su creatividad a 
través de sus manos y en cada pieza 
reflejan el rostro y el corazón de 
sus comunidades; “son un tesoro 
preciado que debemos reconocer, 
preservar y difundir”, exclamó.

Refirió que el pasado 15 de agosto 
el IAM emitió la convocatoria a 
las diversas comunidades para 
que eligieran a quienes desearan 
reconocer por sus logros, talentos, 
aportaciones y trayectoria en el 
quehacer artesanal, de ahí que 
fueron seleccionados 52 hombres y 
mujeres, entre los cuales de manera 
significativa, el gobernador Jara 
Guerrero entregó el Galardón al 
Mérito Artesanal a 18 creadores de 
las diferentes ramas.

Paz Vega destacó que este año, 
con el apoyo del gobierno federal 
a través del Fondo Nacional de 
Fomento a la Artesanía (Fonart), la 

Secretaría de Turismo y la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), el IAM 
logró realizar más de 200 concursos 
y beneficiar a casi 13 mil artesanos 
y artesanas con apoyos diversos.

Insistió en que el sector requiere 
y necesita una comunidad artesanal 
unida y dispuesta a compartir 
gustos, logros e intereses, poniendo 
el interés colectivo sobre el interés 
individual.

En su intervención, la presidenta 
de la Unión Estatal de Artesanos del 
Estado de Michoacán, Emilia Reyes 
Oseguera, agradeció al gobernador 
Salvador Jara por la atención que 
ha prestado a las y los artífices, por 
escucharlos y también por apreciar 
la artesanía que se elabora  en la 
entidad, al tiempo que solicitó a 
las y los diputados presentes que 
se revisen sus opiniones respecto 
a la Ley de Fomento y Desarrollo 
Artesanal, ya que consideró, no 
fueron escuchadas sus demandas 
y es necesaria una reforma a dicha 
legislación.

Al respecto, el jefe del 
Ejecutivo estatal manifestó que 
en atención a sus peticiones, se 
realizaron foros regionales donde 
las y los creadores compartieron 
opiniones y sugerencias respecto 
de la normativa en cuestión, 
cuyas conclusiones saldrán en los 
próximos días y si bien quizá su 
periodo ya no alcance para hacer 
las gestiones pertinentes respecto 
de los cambios que solicitan, pidió 
a los representantes del Poder 
Legislativo ser sensibles y tomar 
en cuenta las conclusiones.

Como anfitrión de este festejo, 
Mario Silva Amezcua, presidente 
municipal de Chilchota, celebró 
que su municipio haya sido 
elegido para ser sede de esta 
conmemoración, sobre todo 
porque Huáncito y Chilchota son 
pueblos de gente trabajadora y con 
destacada trayectoria artesanal.
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Garantizar la Gobernabilidad, 
Reto del Nuevo Gobierno

* Los diputados Carlos Quintana, Andrea Villanueva, Alma Mireya González, Macarena Chávez, Eduardo García 
y Miguel Ángel Villegas, coincidieron al señalar que Michoacán y su gente, merecen una mejor calidad de vida.

En Puerta, el Décimo 
Congreso Estatal de Ciencia, 

Tecnología e Innovación
El Décimo Congreso Estatal 

de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y 4to. Encuentro 
de Jóvenes Investigadores 
del Estado de Michoacán, 
se llevarán a cabo los días 24 
y 25 de septiembre del año 
en curso, en el Centro de 
Convenciones y Exposiciones 
de Morelia (Ceconexpo), 
eventos en que participarán 
investigadores, tecnólogos, 
innovadores, vinculadores, 
divulgadores, académicos y 
estudiantes de instituciones 
de Educación Superior, 
Centros de Investigación, 
empresas y organizaciones no 
gubernamentales. 

El objetivo de este encuentro 
es impulsar la investigación y 
el conocimiento en el estado, 
fomentando y fortaleciendo la 
investigación básica, aplicada 
y tecnológica a través de un 
espacio para académicos y 
estudiantes que propicien 
estrategias, para el mejor 
aprovechamiento productivo 
y social del conocimiento y la 
técnica. 

En el marco de este 
congreso, se entregarán los 
Premios Estatales de Ciencia, 
Tecnología, Vinculación y 
Divulgación 2015, que otorga 
el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (Conacyt) y 
el Gobierno del Estado de 
Michoacán, a través del Consejo 
Estatal de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, el próximo 24 de 
septiembre.

Se presentarán alrededor 
de 600 trabajos en modalidad 
oral y en cartel, distribuidas 
en las diversas áreas temáticas, 
entre ellas: la Investigación 
básica en Ciencias Naturales 
y de Materiales; Ciencias de 
la Ingeniería y Tecnología; 
Ciencias Agrícolas y 
Biotecnología; Ciencias Sociales 
y Humanidades; Ciencias 
Médicas, Biomedicina y Salud; 
así como Ciencias Exactas.

Igualmente, áreas prioritarias 
de la ciencia, tecnología e 
innovación para el desarrollo 
del estado, como son Recursos 
Forestales e Hidrológicos, 
Sanidad, Medio Ambiente, 
Cambio Climático, Ecotecnias 
y Alternativas Energéticas y 
Políticas Públicas; Gobernanza 
y  Desarrollo Regional, así como 
Experiencias de vinculación, 
integración del conocimiento 
con las necesidades de nuestra 
entidad.

En este marco, se llevará a 
cabo el 4to. Encuentro Estatal 
de Jóvenes Investigadores 

del Estado de Michoacán, 
que tiene por objetivo 
promover la cultura científica, 
tecnológica y de innovación en 
jóvenes de nivel licenciatura, 
ingeniería o técnico superior, 
reconociéndolos a partir de la 
calidad de sus investigaciones 
o desarrollos en proceso o 
realizados. 

Para ello, el CECTI y 
el Conacyt reconocerán el 
esfuerzo y capacidad de jóvenes 
investigadores con potencial 
científico o tecnológico, de 
Instituciones de Educación 
Superior en el Estado de 
Michoacán, otorgando diez 
estímulos económicos de 
10 mil pesos cada uno, a las 
diez mejores investigaciones 
de las diferentes áreas del 
conocimiento, que cumplan 
con los lineamientos 
establecidos.

Para mayor información, 
los interesados también 
pueden dirigirse al Consejo 
Estatal de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, a los teléfonos 
01 443- 3149907, 3249080 
o al correo electrónico: 
congresocecti@gmail.com. 
Para conocer el programa del 
evento pueden visitar la página 
electrónica cecti.michoacan.
gob.mx

En la antesala del inicio del 
gobierno de Silvano Aureoles 
Conejo, el coordinador del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional 
(PAN), Carlos Quintana 
Martínez, aseguró que lo que 

esperan del gobernador electo 
son resultados, sobre todo 
ante los grandes retos que esta 
administración deberá enfrentar 
y solventar con acciones que 
garanticen la gobernabilidad 
que requiere Michoacán.

Por lo anterior, consideró 
oportuno el cumplimiento de 
cada uno de los compromisos 
asumidos durante su campaña, 
a lo que Acción Nacional será 
una oposición responsable 
pero propositiva, respaldando 
todo aquel proyecto que 
genere bienestar a la sociedad 
michoacana; pero vigilando 
cada paso en el actuar del 
Titular del Ejecutivo, porque 
aseguró, Michoacán no 
soportaría un gobierno más de 
malos resultados.

En la opinión de la diputada 
Andrea Villanueva Cano, 
Silvano Aureoles deberá 
ocuparse en resolver diversas 
problemáticas que aquejan al 
estado, pero sobre todo, deberá 
atacar de raíz el problema tan 
complicado que en materia 
de inseguridad y delincuencia 
ha mermado a Michoacán y 
lo ha relegado del desarrollo 

económico y social que se 
merece.

Adicional a lo anterior, 
destacó la oportunidad de 
hacer una depuración a fondo 
de los cuerpos policíacos y 
de todas aquellas entidades 
gubernamentales que son 
responsables de la ejecución 
de programas en beneficio de 
la población, a lo que conminó 
al gobernador electo, priorice la 
elección de perfiles honestos y 
michoacanos.

Por su parte, Macarena 
Chávez Flores consideró que el 
gobernador electo debe conocer 
puntualmente las necesidades 
que enfrenta cada región en 
el estado, motivo por el cual 
deberá trabajar de manera 
particular y sobre todo, impulsar 
la resolución de problemas 
como la delincuencia, la falta 
de inversión y también de 
gobernabilidad.

En el mismo tenor, Alma 
Mireya González Sánchez dijo 
que el gobernador Silvano 
Aureoles Conejo habrá de 
quedar bien con todos los 
michoacanos, ello porque en 
su opinión, existe urgencia 
latente de que las familias 
michoacanas sean la prioridad 
en la gestión del Titular del 
Poder Ejecutivo.

Consideró que la falta 

de oportunidades laborales, 
el decremento en el poder 
adquisitivo y la pobreza tan 
lacerante que padece el estado 
como las causas que han llevado 
a la población a un nivel de 
vida insostenible que, de no 
atenderse de forma inmediata, 
traerá consecuencias graves en 
un plazo de tiempo corto.

A decir del diputado 
Eduardo García Chavira, 
el Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional será estricto 
en la demanda de que esta 
administración opere de 
forma transparente y rindiendo 
cuentas claras sobre el uso que 
se le dé a los programas sociales 
y gubernamentales, sobre todo 
porque deberán ser coherentes 
con la demanda ciudadana de 
que éstos no se utilicen para el 
beneficio de un funcionario o 
partido político.

Finalmente, el diputado 
Miguel Ángel Villegas 
Soto coincidió al señalar 
que este Gobierno deberá 
regirse únicamente por el 
marco legal que rige la vida 
de todos los michoacanos, 
sin improvisaciones y sin 
violaciones que trasgredan el 
deber fundamental de todo 
aquel funcionario público, que 
es velar por los intereses de las 
mayorías.

Se ha Cumplido con Pago 
a Fondo de Pensiones: 

López Miranda
El secretario de Finanzas y Administración del 

gobierno de Michoacán, Miguel López Miranda señaló 
que son falsas las declaraciones del secretario general del 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo 
(STASPE) Antonio Ferreyra Piñón, respecto a que la 
administración estatal no ha cumplido con el pago del 
adeudo al fondo estatal de Pensiones.

En entrevista, el funcionario estatal aseguró que 
cuenta con los comprobantes de que se han depositado 
los montos que se acordaron para solventar la deuda 
del gobierno con la Dirección de Pensiones del Estado, 
misma que ascendía a alrededor de 600 millones de 
pesos.

Explicó que a la fecha, sólo están pendientes los 75 
millones de pesos correspondientes al presente mes, sin 
embargo, se han cumplido con los depósitos anteriores, 
por lo que “él (Antonio Ferreyra) puede decir lo que 
quiera, pero yo tengo los comprobantes de que se ha 
cumplido”, puntualizó el funcionario jarista.

De esta manera, López Miranda, enfatizó que sería 
ilegal cualquier toma o protesta encabezada por el 
STASPE en relación con tal asunto.

“No se puede arreglar una ilegalidad con otra 
ilegalidad”, puntualizó el funcionario, al criticar las 
advertencias de movilización sindical que hizo Ferreyra 
Piñon respecto a la problemática del fondo estatal de 
Pensiones.
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PLAN...

EL NUEVO...

MANTENER...

integrantes de este grupo de ciudadanos, Martínez Alcázar 
explicó que es fundamental que el Consejo tenga mucha mayor 
participación en la administración, por lo que propuso reuniones 
mensuales junto con el gabinete, a fin de desarrollar las ideas de 
manera conjunta y brindar un mejor resultado, señalando que 
estas se llevarán a cabo los primeros lunes de cada mes.

Asimismo, resaltó el trabajo que han estado realizando las 
comisiones del citado Consejo por lo que dijo que es importante 
vincularlas con las diferentes Secretarías o Direcciones de la 
Administración, a fin de trabajar de manera conjunta por amor 
a Morelia.

Durante su participación, en esta reunión, el alcalde recordó 
que la ciudadanía eligió a este gobierno independiente porque 
quieren resultados diferentes, por lo que se comprometió a 
trabajar de manera distinta y con resultados que beneficien a 
todos los morelianos.

En este sentido, Alfonso Martínez los invitó a formar parte 
del Plan de Gobierno a largo plazo que firmó hace unos días con 
el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) a 26 años, en 
el marco de los 500 años de la fundación de la Ciudad, plan en 
donde se destacará la opinión de la ciudadanía para determinar 
el rumbo de la ciudad en un cuarto de siglo.

Finalmente el Presidente Municipal reitero la voluntad del 
Ayuntamiento para trabajar de manera coordinada generando 
los proyectos necesarios para brindar una mejor calidad de vida 
a los morelianos, ya que este gobierno debe tener la característica 
de privilegiar la participación ciudadana.

condiciones, Morelia es una ciudad propicia a las inundaciones, 
y esto se debe al taponamiento por basura en los sistemas de 
drenaje y ríos.

“Reducir las afectaciones de este tipo, no es responsabilidad 
únicamente de la Direccion de Aseo Público, sino de todos como 
ciudadanos. Debemos participar activamente y colocar nuestra 
basura en el lugar que le corresponde y con ello lograremos 
posicionar a Morelia como una ciudad de las más limpias en 
todo el País”, subrayó.

Luego del arranque de esta jornada, el Alcalde Alfonso Martínez 
se trasladó a la comunidad La Mintzita, en donde encabezó la 
jornada de reforestación y de supervisión de la limpieza del 
manantial.

Cabe señalar que a dicha jornada, acompañaron al Alcalde, 
regidores, así como secretarios y funcionarios municipales de 
diversas áreas del municipio.

para ganar la Presidencia de la República en el 2018.
Al dirigirse a centenares de militantes y liderazgos del 

partido, en el marco de los trabajos del XIV Congreso Nacional 
Extraordinario del PRD realizado en la ciudad de México, Silvano 
Aureoles los convocó a fortalecer al partido, afianzar su unidad, 
a cerrar filas por encima de diferencias y posturas divergentes, 
para hacer prevalecer la unidad. “Si así lo hacemos estoy seguro 
que en el 2018, en el proceso electoral de 2018 el PRD ganará 
la presidencia de la República”, destacó.

UN PRD...
Oficial, en virtud del cual se llevará a cabo el Nuevo Canje 
General de Placas para vehículos de servicio público, particular, 
motocicletas, remolques y demostración.

El tesorero del estado puntualizó que gracias a las gestiones 
del gobernador Salvador Jara Guerrero se obtuvieron recursos 
extraordinarios que permitirán otorgar un subsidio del 100 por 
ciento en el canje de placas; es decir, los propietarios de vehículos 
que al momento de entrar en vigor dicho acuerdo no adeuden 
ningún pago fiscal o administrativo relacionado con la propiedad 
o posesión del automotor, podrán recibir de manera gratuita su 
nueva matrícula, así como la tarjeta de circulación y holograma 
correspondiente.

Las personas que, cuando entre en vigor el acuerdo, adeuden 
pagos fiscales y administrativos relacionados con la propiedad o 
posesión del vehículo, tendrán de plazo hasta el próximo 30 de 
septiembre para saldar esos adeudos y poder obtener el subsidio 
de 100 por ciento en el canje de placas.

El subsidio otorgado por el Gobierno del Estado tiene el 
propósito de alentar la participación ciudadana en la actualización 
del Padrón Estatal Vehicular para dar mayores garantías de 
seguridad patrimonial a los michoacanos y fortalecer las acciones 
de combate a la delincuencia. Por lo anterior, a partir del 21 de 
septiembre del año en curso comenzará el retiro de las placas 
de circulación no vigentes a quienes no hayan cumplido con 
sus obligaciones fiscales y administrativas relacionadas con la 
propiedad o posesión del vehículo.

El Acuerdo referido señala que se tienen evidencias de que en 
Michoacán circulan vehículos con placas clonadas, simuladas 
o apócrifas, lo que da la pauta para que esos automotores sean 
usados en actos ilícitos, ya que su falta de registro dificulta que 
sean identificados por  la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Durante la conferencia de prensa, el secretario de Seguridad 
Pública Víctor Manuel Magaña García puntualizó que el Canje 
General de Placas dará mayor certeza operativa a la SSP y PGJE, 
lo que puede contribuir a disminuir la incidencia en robo de 
vehículos y otros actos ilícitos, toda vez que las nuevas matrículas 
tendrán dispositivos de seguridad que facilitarán la identificación 
y rastreo de las unidades automotoras.

La irregularidad en el registro de vehículos activos es uno de 
los grandes problemas que enfrenta Michoacán, ya que de un 
padrón de 2 millones 28 mil 554 unidades, sólo un millón 82 mil 
501 cuentan con placas vigentes, 402 mil 29 tienen matrículas 
no vigentes, y 544 mil 14 se encuentran inactivas desde el año 
2007 puesto que sus propietarios no han realizado ningún pago 
fiscal o administrativo desde ese año.

Con el Nuevo Canje General de Placas, el Gobierno del Estado 
cumple también con diversos acuerdos y disposiciones legales 
como la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2015 
que establece la recaudación por dotación de placas, y la Norma 
Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2000.

También se da cumplimiento  al Acuerdo publicado el 25 de 
septiembre del año 2000 en el Diario Oficial de la Federación, 
que en su Artículo Séptimo establece que la vigencia de las placas 
será de tres años; es preciso recordar que el último canje general 
de placas en Michoacán se realizó en el año 2012, por lo que las 
matrículas expedidas entonces perdieron vigencia en junio del  
año en curso.

Un Muerto y dos Detenidos, Saldo 
de Enfrentamiento en Charo

Tres individuos se trasladaban 
en un automóvil sobre la 
carretera Morelia-Queréndaro, 
pero en un determinado 
momento volcaron, uno de 
ellos quedó lesionado en el 
sitio y los otros dos huyeron, 
mismos que enseguida fueron 
buscados por los elementos del 
Mando Unificado (MU) y al 
hallarlos uno de ellos enfrentó 
a balazos a los agentes y fue 
abatido, mientras que el otro 
quedó arrestado.

Trascendió que todo ocurrió 
alrededor de las 23:00 horas 
del pasado sábado, cuando los 
guardianes del orden recibieron 
el reporte de que estaba volcado 
a una orilla de la vialidad antes 
referida, en el kilómetro 156, 
un coche Pontiac, color arena, 
con placas PSK7188.

Los efectivos acudieron al 
sitio del percance y hallaron a 
un joven lesionado, quien se 
identificó como Ronaldo “S”, 
de 35 años de edad, vecino de 
Indaparapeo, mismo que fue 

El personal de la Unidad 
Especializada en la Escena del 
Crimen (UEEC) se enteró 
del caso, inmediatamente 
intervino e inició las 
respectivas investigaciones para 
esclarecerlo.

Unos peritos del referido 
grupo recolectaron los indicios 

y los agentes ministeriales 
realizaron la obtención de 
testimonios, luego levantaron 
el cadáver y lo trasladaron a 
la morgue para la práctica de 
la autopsia de rigor. Ahora se 
indaga la posible participación 
de los tres individuos en hechos 
delictivos.

auxiliado por unos paramédicos 
y trasladado con custodia a la 
clínica Charo.

Asimismo, los oficiales 
supieron que en el Pontiac 
iban otros dos ocupantes, 
así que los buscaron y los 
encontraron sobre la calle 
20 de Octubre, frente a la 
Escuela Secundaria Encuentro 
de Hidalgo y Morelos, en el 
barrio de San Pedro y Pablo, 
donde les marcaron el alto y 
se percataron de que uno de 
ellos estaba bajo los efectos del 
alcohol.

Sin embargo, en vez de 
obedecer, el individuo que 
aparentemente estaba ebrio 
empuñó una pistola y la 
detonó contra los policías, sin 
lograr dañarlos.

Fue así que los agentes 
repelieron el fuego y el 
supuesto agresor cayó 
muerto; persona que está en 
calidad de desconocida y es de 
aproximadamente 39 años de 
edad, en tanto su compañero 
fue arrestado, de nombre 
Ramón “A”, de 38 años de 
edad.
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Detiene PGJE a Cinco 
Personas Relacionadas en 
el Delito de Narcomenudeo

En el marco de las 
acciones que lleva a cabo 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán para inhibir la 
venta de estupefacientes 
en esta región, se logró la 
detención de cinco personas 
relacionadas en el delito de 
narcomenudeo.

En acción operativa 
realizada por Agentes de 
Investigación y análisis, 
en el primero de los casos 
se logró detener en la calle 
Ignacio Zaragoza a quien 
fue identificado como Juan 
Carlos R. quien traía en su 
poder 11 bolsas con una 
hierba color verde con las 
características propias de la 

marihuana.
Al continuar con los 

recorridos de prevención 
y vigilancia, en la colonia 
Altamira se aseguró a tres 
personas,  a una mujer de 
nombre María Antonio J. 
quien portaba 20 bolsas 
de hierba verde con las 
características propias de la 
marihuana y a dos hombres 
identificados como Francisco 
O. y Miguel Ángel T. en los 
en que intercambiaban los 
envoltorios con la citada 
hierba.

En el último de los casos 
se logró requerir a Rigoberto 
T., en la calle Plomo de esta 
ciudad quien traía entre sus 
pertenencias un total de 

15 pequeñas bolsas de una 
hierba color verde con las 
características propias de la 
marihuana.

Las cinco personas 
requeridas, fueron 
presentadas ante el agente del 
Ministerio Público, mismo 
que durante las próximas 
horas ejercerá acción penal 
en su contra por el delito de 
Narcomenudeo.

Con estas acciones la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su 
compromiso de continuar 
realizando acciones que 
permitan la aplicación de la 
ley y garanticen seguridad 
para los michoacanos.

Captura PGJE a Presunto 
Violador de un Menor de Edad

Detiene PGJE a dos Personas Relacionadas 
en el Robo de un Tractocamión

Detiene PGJE a Servidor 
Público y a un Particular 
por Hechos Delictuosos
En el marco de las acciones que realiza la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Michoacán para 
garantizar seguridad y abatir la impunidad, un servidor 
público y un particular fueron detenidos por su probable 
responsabilidad en los hechos registrados en el municipio 
de Angamacutiro.

Se trata de Martín y Francisco A., quienes fueron puestos 
a disposición de agente del Ministerio Público por estar 
relacionados en un altercado ocurrido en un bar.

De acuerdo a constancia de hechos los indiciados 
ingresaron a un centro nocturno ubicado en la comunidad 
de El Maluco, perteneciente a dicho municipio.

Luego de permanecer algunas horas, los inculpados 
realizaron varias detonaciones de proyectil de arma de fuego, 
hiriendo a Carlos Luis L., de 26 años de edad, e Isidro 
J., de 56, quienes de inmediato fueron trasladados por el 
Cuerpo de Emergencias a una clínica para ser atendidos 
medicamente.

Derivado del trabajo de investigación, agentes 
ministeriales lograron establecer la identidad y ubicación 
de los inculpados, quienes al momento de ser detenidos 
les fue asegurada un arma de fuego calibre .9 milímetros, 
un cargador, un cartucho útil y un casquillo percutido, así 
como una ojiva.

Por lo anterior, Martín y Francisco A., este último, quien 
desempeña el cargo de Policía Ministerial, fueron puestos a 
disposición de la representación social, quien en las próximas 
horas ejercerá acción en su contra.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Michoacán reitera que todos sus servidores públicos están 
obligados a respetar la ley y a conducirse bajo los principios 
de lealtad y probidad que están comprometidos a respetar 
por el bien de la institución y de la sociedad a la que prestan 
sus servicios, por lo que refrenda que no habrá tolerancia 
y se actuará con firmeza y contundencia contra quienes la 
transgreda.

Trabajos de investigación 
realizados por personal de 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Michoacán logró la 
detención de dos personas 
relacionadas en el robo de 
un tractocamión, hechos 
ocurridos en días pasados.

De acuerdo a constancias 
de hechos, el robo ocurrió el 
pasado día 17 del presente 
mes cuando dos personas 
armadas amagaron al chofer 
de una unidad de carga que 
trasladaba 36 toneladas de 
cemento y que se encontraba 
estacionada en una gasolinera 
de Jungapeo.

Luego de lo ocurrido, el 
trasportista fue subido a un 

vehículo y posteriormente 
trasladado hasta un cerro, 
lugar donde lo mantuvieron 
privado de la libertad hasta 
el amanecer cuando fue 
liberado sobre la carretera 
Irimbo-Aporo.

Derivado de lo anterior 
y durante los trabajos de 
investigación realizados 
por los agentes policiales 
de esta Fiscalía Regional, se 
logró conocer la ubicación 
de los hechores, quienes 
fueron sorprendidos en 
los momentos en que 
desmantelaban la unidad.

Durante dicha acción 
operativa un hombre y una 
mujer fueron detenidos, 

en tanto que dos personas 
más que ya se encuentran 
plenamente identificadas se 
dieron a la fuga realizando 
detonaciones de disparos de 
arma de fuego.

Por lo anterior los 
imputados fueron 
presentados ante el agente 
del Ministerio Público, 
quien en las próximas horas 
ejercerá acción penal en su 
contra.

Con estas acciones la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su 
compromiso de mantener 
acciones firmes que 
garanticen seguridad a las y 
los michoacanos.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Michoacán obtuvo 
vinculación a proceso 
en contra de un hombre 
relacionado en el delito 
de violación en agravio de 
un menor de 10 años de 
edad, originario de una 
comunidad del Municipio 
de Tacámbaro.

De acuerdo a elementos 
que integran la Carpeta de 
Investigación, personal de la 
policía municipal realizaba 
labores de seguridad y 

vigilancia en una comunidad 
del municipio de Tacámbaro 
cuando localizaron sobre 
la vía pública a un menor 
de 10 años de edad quien 
afirmaba haber sido víctima 
de un ataque sexual y 
señaló al inculpado quien se 
encontraba cerca del lugar, 
por lo que los uniformados 
procedieron a su detención 
dada la gravedad de la 
conducta.

Personal de la Policía 
Municipal auxilió al 
ofendido y a la familia de 

éste para que se trasladaran 
ante la Fiscalía y presentaran 
la denuncia correspondiente, 
dándose inicio a la Carpeta 
de Investigación.

Una vez que el juez valoró 
los datos de prueba aportados 
por la Fiscalía determinó  que 
existen datos suficientes para 
establecer que se cometió el 
delito de Violación y que 
existe probabilidad de que 
el imputado lo cometió o 
participó en su comisión, por 
lo que acordó vinculación a 

proceso y prisión preventiva 
por el periodo que dure la 
investigación.

Con estas acciones la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 

Michoacán refrenda su 
compromiso de continuar 
realizando labores que 
permitan la aplicación de la 
ley y garanticen seguridad 
para los michoacanos.

Asesinan a 
Menor en Morelia

A consecuencia de heridas producidas por un arma 
punzocortante un menor de 16 años de edad perdió la 
vida.

De acuerdo a un comunicado de prensa, los hechos fueron 
reportados sobre el cruce conformado por las calles Albergo 
Salinas y Mariano López de la colonia Jardines de Guadalupe, 
hasta donde se trasladó personal de la Unidad Especializada 
en la Escena del Crimen para dar fe del levantamiento del 
cadáver de un menor de 16 años.

El cadáver fue llevado al Servicio Médico Forense para 
practicarle la necropsia de ley, en tanto que fue integrada la 
Carpeta de Investigación correspondiente.


