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Pasa a la 7

La Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana del Congreso 
del Estado quedó instalada; la diputada Alma Mireya González Sánchez 
del Partido Acción Nacional (PAN) asumió la presidencia de la misma. 
Como primera actividad, se analizaron y discutieron diversas comunicaciones 
remitidas por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), entre las cuales 
destaca lo referente al proceso electoral extraordinario del Distrito XII con 
cabecera en Hidalgo.

Queda Conformada Junta 
de Coordinación Política 
de la LXXIII Legislatura

* De igual forma, declaran constitución de Grupos 
Parlamentarios y Representación Parlamentaria del Congreso.

En Sesión Ordinaria, el 
Presidente de la Mesa Directiva 
informó al Pleno de la LXXIII 
Legislatura de la integración 
de la Junta de Coordinación 
Política, la cual quedó 
conformada de la siguiente 
forma:

Diputado Pascual Sigala 
Páez, Presidente

Diputada Adriana Hernández 
Íñiguez, Integrante

Diputado Carlos Humberto 
Quintana Martínez, 
Integrante

Diputado Ernesto Núñez 
Aguilar, Integrante

Diputada Mary Carmen 
Bernal Martínez, Integrante

Diputado José Daniel 

Moncada Sánchez, Integrante
Diputado Raymundo 

Para construir las soluciones que Michoacán requiere, quien asumirá en 
pocos días el gobierno del estado, continúa sosteniendo importantes encuentros 
con diversos sectores sociales, por lo que convivió con los representantes de 
la Arqudiócesis de Morelia y las Diócesis de Aptzingan, Lázaro Cárdenas, 
Tacámbaro, Zamora y Chilpancingo-Chilapa. Silvano Aureoles Conejo, se 
dijo interesado en escuchar las reflexiones de los obispos al tener ellos contacto 
permanente con los ciudadanos y escuchan sus preocupaciones. El Cardenal, 
Alberto Suárez Inda, agradeció la presencia del gobernador electo y parte de 
su equipo encabezado por Adrián López Solís, además de la apertura que 
demuestra al reunirse con los representantes de la Iglesia Católica de todas 
las regiones del estado de Michoacán.

Inicia Proceso Electoral 
Extraordinario 2015-2016

* Se aprobaron las convocatorias para la elección extraordinaria
en el municipio de Sahuayo y Distrito XII de Hidalgo, así como la

convocatoria para participar como aspirantes a candidatos independientes.
* Se determinaron los topes máximos de gastos de precampaña y campaña, así como 

el tope de gastos que podrán realizar los aspirantes a candidatos independientes.
En sesión especial, el Consejo 

General del Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM) hizo la 
declaratoria de inicio de la 

etapa preparatoria del Proceso 
Electoral para elecciones 
extraordinarias de la fórmula 
de diputados del Distrito 12 

con cabecera en Hidalgo y del 
ayuntamiento de Hidalgo.

Durante su intervención, el 
Consejero Presidente, Ramón 

Preside Secretario de Gobierno 
Tercera Sesión Ordinaria de la 
Junta de Gobierno del IEESSPP
* Alcanzar la calidad del servicio de seguridad, el propósito: JAEC.

Entrega-Recepción de Legislatura, 
Mantiene un 50 por Ciento de Avance

A unos días del cambio de 
legislatura, se ha realizado un 
50 por ciento de avance en la 
entrega recepción, informó 
Rafael Ayala Zacarías, jefe del 
departamento de Auditoría y 

Evaluación de la Contraloría 
Interna del Congreso del 
Estado. 

Será dentro de las próximas 
dos semanas, que los integrantes 
de la 72 Legislatura entreguen 

expedientes, oficinas y 
mobiliario al nuevo parlamento 
que entró en funciones desde el 
pasado 15 de septiembre. 

“En este momento, los 
nuevos legisladores están 

pidiendo la entrega de sus 
nuevas oficinas y estamos 
iniciando con ese trabajo”, 

señaló. 
Los ex representantes 

Pasa a la 7

El secretario de Gobierno 
Jaime Esparza Cortina,  presidió 

la Tercera Sesión Ordinaria 
de la Junta de Gobierno del 

Instituto Estatal de Estudios 
Pasa a la 7

Revisa Ayuntamiento de Morelia 
Permisos en Bares Durante 

Fiestas del 30 de Septiembre
El titular de la Secretaría del 

Ayuntamiento de Morelia Jesús 
Ávalos Plata instruyó a  través 
de la Dirección de Inspección y 
Vigilancia, comiencen con los 
preparativos del operativo que 
habrán de implementar para el 
próximo 29 y 30 de Septiembre, 
fecha en la que se celebra el 
Aniversario 250 del Natalicio de 
José María Morelos y Pavón.

En este tenor, el titular de 
la Dirección de Inspección y 
Vigilancia José Luís Bocanegra 

Olvera  aseguró que ya están 
listos los permisos que habrán de 
entregarse para aquellos centros 
de esparcimiento que quieran 
expandir su horario de cierre de 
tres a cuatro de la mañana.

De igual forma, señaló que 
se continuarán recibiendo 
las solicitudes que emitan los 
locatarios de estos lugares, ya que 
de lo contrario tendrán que cerrar 
de manera normal sus respectivos 
locales y de no cumplir con la 
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Pentágono Producción de Heroína. 
El desarrollo de la Hipermafia y de la  
violencia, se vincula a la producción y al 
comercio de heroína,  “...un negocio que 
deja unos mil millones de dólares al año en 
el mercado de EU. Eso es lo que se disputan 
los grupos que están detrás de la masacre de 
Iguala…” México se convirtió en el principal 
proveedor del opiáceo, que se produce en 
dos regiones del país: el llamado triángulo 
de oro, entre Sinaloa, Chihuahua y Durango, 
y el pentágono de la amapola, en la sierra 
de Guerrero…cuyos vértices son Iguala, 
Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo y 
Coyuca de Catalán. El principal centro de 
acopio del opiáceo es Iguala. Desde allí se 
transporta en tráilers y autobuses de pasajeros 
para enviarla a laboratorios que pueden 
estar a todo lo largo del trayecto, incluso, 
en la propia frontera con EU” http://goo.
gl/FbNHFc

La Noche de Iguala. Un cortometraje con 
actores recuerda la Noche de (la)  Iguala, un 
segundo film, dirigido y escrito por  Jorge 
Fernández Menéndez, alianza Excélsior-TV 
Azteca,   después de Tierra de Cárteles, como 
el filmado por la CIA en Michoacán. La tesis 
central es “… no se explica lo ocurrido en La 
noche de Iguala sin comprender y demostrar 
la relación que hay con el narcotráfico; por 
una parte, de José Luis Abarca, de otras 
autoridades y de su esposa, María de los 
Ángeles Pineda, con el caso de los Guerreros 
Unidos; y la relación de otras autoridades 
del estado con Los Rojos.” http://goo.gl/
oAmZHr

Ataque del S/15 en Morelia, Michoacán, 
relacionado con Iguala, Guerrero.  Los 
michoacanos  conmemoran el S/15  del 
ataque terrorista  con granadas  contra la 
población civil en Morelia, Michoacán, 15 de 
septiembre de 2008. Ahora se enteran que las 
granadas provienen del 27 batallón de Iguala, 
gracias a la investigación realizada por  el ex 
procurador de Michoacán, Ignacio Mendoza, 
pero obstruida por el ex Procurador,  Eduardo 
Medina Mora y la Ex Directora de la SIEDO, 
Maricela Morales, como veremos en detalle 
más adelante, como veremos para proteger  
la organización de la Hipermafia de México. 
“Las granadas detonadas durante los festejos 
patrios del 15 de septiembre en la ciudad de 
Morelia en el 2008 fueron fabricadas por el 
Ejército Mexicano y sustraídas por un cabo 
desertor del 27 batallón de Iguala, Guerrero. 
“http://goo.gl/q6kk9t

La Pérfida  Albión a la Izquierda. En 
Inglaterra, El Partido Laborista elige 
dirigente a Jeremy Corbyn para adelantarse 
a lo que viene. El desprestigio de la izquierda 
y los partidos izquierdistas neoliberales-
socialdemócratas ha elevado al poder a las 
derechas; el retorno de los movimientos 
neonazis globales es una amenaza real, contra 
la paz mundial.

En América Latina una nueva edición del 
“fin de la historia” profetiza el agotamiento 
de los gobiernos y movimientos progresistas. 
Apuesta por la vuelta de los militares duros, 
golpistas y de regímenes ultraderechistas 
para contener y reprimir  los reclamos de los 
movimientos sociales. En Brasil, es visible el 
odio racial con que se quiere infectar al cuerpo 
social para reventar el avance del Partido 
de los Trabajadores. No hay opción,  los 
movimientos progresistas latinoamericanos 
tienen que definir un programa para avanzar 
no para ceder y menos para retroceder a 
épocas oscuras. 

Los Ejércitos Latinoamericanos. La 
campaña de propaganda contra los Ejércitos 
Latinoamericanos se dirige a desmantelar a 
los Estados Nación. A suprimir el elemento 
de contención de las multinacionales del 
crimen organizado que saquean los recursos 
vitales y estratégicos de América Latina. En 
México, la propaganda contra el Ejército lo 
encabeza la paraideología de los derechos 
humanos y los organismos satélites de las 
corporaciones depredadoras. “De acuerdo 
con un reporte elaborado por Insight Crime 
– think tank que se dedica al estudio de la 
principal amenaza a la seguridad nacional 
y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe, 
el crimen organizado–,existe un creciente 
aumento en la evidencia que sugiere que 
la militarización de la seguridad interna 
de los países lesiona los derechos humanos 
y tiene poco impacto sobre el crimen y 
la violencia a largo plazo(http://bit.ly/
1LUZVHS)....Insight Crime formula el 
siguiente cuestionamiento: ¿por qué entonces 
los gobiernos latinoamericanos siguen 
atraídos por la adopción de estas políticas 
de mano dura? Esto después de analizar el 
panorama de la seguridad en Latinoamérica, 
y descubrir que los tres países más violentos 
son precisamente los que están utilizando un 
enfoque militarista para su seguridad interna: 
El Salvador, Venezuela y México (http://bit.
ly/1BPRQhc). “http://goo.gl/ks5SuH

Hipermafia en México-Colombia. El 
desarrollo de la Hipermafia en México-
Colombia obedece a factores de orden 
geoestratégico, geopolítico y del mercado, 
inicialmente norteamericano y en su tercera 
fase, global. México-Colombia, ligados por el 
Plan Colombia y el Plan Mérida, programas 
contrainsurgentes y de Seguridad regional 
y Continental. La Hipermafia de México 
representada por dos organizaciones, el Cartel 
de Sinaloa y el Cartel Nueva Generación. En 
Colombia, Los Urabeños, dirigidos por Darío 
Antonio Úsuga David, alias Otoniel,”… 
son un sindicato del crimen organizado 
transnacional. InSight Crime ha encontrado 
que tienen, si no una presencia permanente, 
emisarios en Argentina, Bolivia, Brasil, 
Ecuador, Honduras, Panamá, Perú, Venezuela 
y España…” http://goo.gl/LG81CA 

Espacio de 
Carlos Piñón

(Sept. 22, 2015. Mes de la Patria) 
Bicentenario muerte del General Morelos.
Centenario Año del Hambre.
Días trascurridos, 265, faltan 100.
Santoral en broma:
SENTIMIENTOS DE LA NACION (José María Morelos y 

Pavón).
16.- Que a cada uno se le guarden sus propiedades y respeta su 

casa, como en un asilo, señalando penas a los infractores (¡Aguas polis 
y soldados arbitrarios!).

Efemérides.
Sept. 22, 1541. El virrey Antonio de Mendoza sale de la Cd. de 

México con un ejército de españoles y texcocanos para pacificar a los 
indios de la Nueva Galicia.

1678. Corsarios ingleses y de otras nacionalidades saquean 
constantemente el puerto de Campeche.

1771. El frey (fraile militar) Antonio María de Bucareli Urzúa, 
bailío, de la orden de San Juan. Toma posesión como 46º virrey de 
Nueva España.

1827. El Congreso Nacional proclama la Independencia de la 
República de Perú.

1875. Cae una extraña lluvia roja en regiones de San Luis Potosí.
1910. El presidente Porfirio Díaz reabre la Universidad Nacional de 

México, por sugerencia de Don Justo Sierra, secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes.

MINICOMENTARIO.
Mucho bla, bla, por los temblores del 85, pero poco o nada se hizo 

para castigar a los responsables de los edificios mal construidos que se 
cayeron, ni par indemnizar a los miles de afectados, ante la complacencia 
del presidente de La Madrid solapados por periodistas chayoteros como 
Zabludovsky, a quien le hicieron inmerecidos homenajes.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. De La Madrid, Zabludovsky, y otros de su calaña.
MENSAJE:
Si existe el infierno, seguro ahí están (punto)
Aquí se engaña, allá nomás no es (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
De mentiras está lleno
el mundo de los taimados
robo y muerte en todos lados
su pago sea el averno.
PD.- ¿Usted de cuál es, señor comunicador?
Lea mucho por amor de diosito santo.

Se Conmemora Este 22 de 
Septiembre el Día Mundial de Lucha 
Contra la Leucemia Mieloide Crónica

Con motivo de la conmemoración, este 22 de septiembre del Día Mundial 
de la Lucha contra la Leucemia Mieloide Crónica (LMC), la asociación civil 
“Manitas, la Pulsera de la Leucemia AC”, realizará diversas actividades tendientes 
a educar a la población acerca del padecimiento y cómo sobrellevarlo.

Las actividades iniciarán a las 11:00 de la mañana en las oficinas de la 
asociación civil, ubicadas en la calle Francisco Severiano No. 133 esquina Fray 
Luis Herrera en la colonia Nueva Esperanza de Morelia, informó la presidenta 
de la AC, Rosario Mendoza Fernández.

Ahí se tendrá la participación de 170 niños, alumnos de una escuela 
primaria, voluntarios, pacientes y sus familiares, quienes harán una pequeña 
caminata alrededor de la colonia, pintarán manos en tela con acuarelas y se 
tendrán charlas sobre la enfermedad, con la finalidad de sensibilizar a los 
miembros de la comunidad, dijo.

Destacó que si bien en el pasado el cáncer fue asociado con muerte, hoy 
día, la realidad es totalmente diferente. Los avances médicos y científicos han 
contribuido a la creación de medicamentos capaces de prolongar la vida de 
estos pacientes y permitir que mantengan una rutina cotidiana, sin muchas 
restricciones.

Rosario Mendoza precisó que Manitas la Pulsera de la Leucemia,  asociación 
civil con sede en la ciudad de Morelia, fue fundada con el propósito de 
prestar ayuda humanitaria a niños y adultos con leucemia, apoyándolos 
con medicamentos, estudios de laboratorio sin costo alguno, además de 
proporcionarles atención con médicos generales y hematólogos, así como 
recursos para su transportación hasta los lugares en que serán atendidos.

Explicó que como parte del proyecto se realizan diversas actividades como 
manualidades, eventos socioculturales y de reciclaje que les permitan recaudar 
fondos en conjunto con la venta de la pulsera de ayuda. Todo ello se realiza con 
la participación de voluntarios y familiares de los pacientes, con el propósito 
de obtener colaboración recíproca y ayuda mutua.

Resaltó la importancia del evento que se realizará este martes 22 de 
septiembre a fin de que la población conozca que leucemia mieloide crónica 
es el tercer cáncer en enfermedades hematológicas y uno de los tipos de cáncer  
más frecuentes en la población adulta,  con una  prevalencia en México de 
6,000 pacientes y una incidencia de 1,000 pacientes nuevos al año.



Morelia, Mich.,  Septiembre  22  del  20153

La Transparencia y Rendición 
de Cuentas Será la Regla y no la 
Excepción: Raymundo Arreola

La transparencia y la rendición de cuentas será la regla 
y no la excepción de la Septuagésima Tercera Legislatura, 
advirtió el Diputado Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso, Raymundo Arreola Ortega, durante la ceremonia 
protocolaria de entrega-recepción.

Ante diputados y funcionarios de la Contraloría, 
Raymundo Arreola, remarcó que “estamos obligados a 
convertir al Congreso en una caja de cristal”, no solo de actos 
sustantivos sino también de todos los recursos económicos, 
humanos y personales.

Reunidos en el Salón de Recepciones del Congreso del 
Estado, el Presidente de la Mesa Directiva, exhortó al 
personal a redoblar esfuerzos, a trabajar con transparencia 
y rendir cuentas como todo servidor público.

En este acto, el representante de la Contraloría Interna 
del Congreso, Rafael Ayala Zacarías, hizo entrega de una 
carpeta que contiene la documentación necesaria del estado 
que guarda la Administración del Congreso en general, lo 
que garantiza la continuidad institucional.

A la ceremonia acudieron también los diputados Mario 
Armando Mendoza Guzmán, Mary Carmen Bernal Martínez 
y Roberto Maldonado Hinojosa.

Podan Arboles que 
Impedían Visibilidad 

en Señales de Tránsito
percances por la invasión de ramas a 
semáforos o señales de tránsito.

Conformados en dos brigadas, los 
trabajadores se abocaron al clareo de 
luminarias, poda de ramas peligrosas 
y derribo de árboles secos, asimismo, 
realizaron tareas para embellecer las 
vialidades en el municipio.

Con ayuda de dos grúas, el personal cortó 
las ramas y con una camioneta retiraron el 
follaje para dejar limpias las vialidades.

En respuesta a la instrucción del alcalde 
de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, 
estos trabajos forman parte del cuidado 
de las áreas verdes, cuya tarea, además 
de mostrar una imagen agradable a la 
ciudadanía, permite mejorar la visibilidad 
del equipamiento de tránsito que se 
encuentra colocado en la ciudad.

Cabe destacar que para este objetivo 
se han desplegado diversas brigadas en 
la capital del estado quienes de manera 
periódica realizan faenas de poda en varios 
puntos de la ciudad.

Con la poda y desrame de árboles en las 
principales vialidades, el Ayuntamiento 
mejora la visibilidad y seguridad de los 
peatones y automovilistas que circulan por 
esa zona de forma constante, ya que en 
muchos casos las dimensiones de las plantas 
impedían la visibilidad de las señales de 
tránsito y podría ocurrir un accidente.

La Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales que encabeza Luis Gil 
Vázquez, a través de la Dirección de 
Parques y Jardines, realizó trabajos de 
poda de árboles en el Periférico desde la 
salida a Mil Cumbres hasta el Zoológico 
de Morelia, con el objetivo de evitar 

Alista Ayuntamiento de Morelia 
Acuatlón “Generalísimo Morelos”

Con la intención de 
fomentar la actividad 
deportiva, así como de 
celebrar el CCL aniversario 
del natalicio de José 
María Morelos y Pavón, el 
Ayuntamiento de Morelia 
llevará a cabo un acuatlón 
“Generalísimo Morelos”, 
el próximo sábado 26 de 
septiembre, en la unidad 
deportiva Morelos-Indeco, 
en el cual formarán parte un 
centenar de competidores.

El ayuntamiento de la 
ciudad, encabezado por el 
alcalde, Alfonso Martínez, 
a través del Instituto 
Municipal de Cultura Física 
y Deporte (IMDE), convoca 

a esta justa deportiva, en el 
marco de un aniversario más 
del nacimiento de uno de los 
héroes de la Independencia 
de México como José María 
Morelos y Pavón.

El evento de carácter 
promocional, tiene 
precisamente como objetivo 
principal inculcar en los 
participantes la importancia 
de realizar algún deporte, 
en este caso, natación o 
atletismo, disciplinas que 
abarca el acuatlón.

La primera edición del 
acuatlón “Generalísimo 
Morelos” se llevará a cabo 
el próximo sábado 26 de 
septiembre, en punto de las 
16:00 horas, en la unidad 

deportiva Morelos-Indeco, 
con un cupo máximo 
para 100 participantes por 
motivos de seguridad y 
logística.

El acuatlón es una  muy 
buena alternativa para 
realizar actividad física, 
porque es la combinación 
de dos disciplinas que son 
sumamente populares en 
Morelia, por lo cual se busca 
involucrar, poco a poco, a 
más personas en esta opción. 
Aunque la convocatoria es 
solo para 100 personas, se 
espera una excelente respuesta 
por parte de los usuarios de 
estas instalaciones.

La competencia se dividirá 
en tres fases. En la primera 
los atletas deberán de dar 
una vuelta a la trotapista de 
Indeco y dirigirse hasta la 
alberca, para un recorrido 
de 1.2 kilómetros; ya en 
el Complejo Acuático 
“Medallistas Paralímpicos”, 
realizarán un trayecto de 

500 metros de nado, para 
finalmente correr tres vueltas 
en la pista de atletismo de 
dicha unidad deportiva, 
es decir, otro tramo de 1.2 
kilómetros.

Las categorías incluidas 
en el evento son: Infantil-
Juvenil (por equipo, 12-13 
años y de 14-15) y Mayores 
(16-18, 19-24, 25-29, 30-34, 
35-39, 40-44, 45-49 y de 54 
o mayores). La premiación 

consistirá en medallas de 
participación para todos los 
inscritos.

La inscripción para el 
evento es gratuita y la 
pueden realizar en el área 
de coordinación operativa 
del Complejo Acuático 
“Medallistas Paralímpicos” 
de la unidad deportiva 
Morelos-Indeco, en un 
horario de 08:00 a 16:00 
horas.
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Bravo Prefirió 
no Hablar Previo 
al Superclásico

* Aceptó que para el duelo ante el 
América tienen tiempo para recuperarse.

De cara al encuentro frente a las Águilas del América, el 
Capitán del Guadalajara Omar Bravo, reconoció que de nada 
sirve hacer declaraciones antes de tiempo, pues se han visto como 
víctimas y de nada sirve hablar antes.

“Me mantiene tranquilo que viene un Clásico, eso mantiene 
alerta a todos y hasta los que están lastimados quieren jugar. 
De recién cuando llegó ‘Chepo’ a nosotros nos ponían como 
víctimas, les hicimos partido y hasta les perdonamos un penal. 
Los encuentros deben jugarse, hablar no sirve de nada”, expuso el 
delantero, quien hoy marcó uno de los dos goles de la victoria.

Reconoció que hay tiempo para enfocar las energías en el 
compromiso ante las Águilas. “Es un Clásico, no importa cómo 
lleguen los equipos, hoy en dia llegamos con una victoria y hay 
tiempo para enfocar nuestras energías en el América, porque 
exigencia siempre hay”, concluyó.

Vucetich se Quejó del 
Arbitraje de Chacón

* Los ‘emplumados’ fueron derrotados en el Omnilife 2-1.
Aceptando que Querétaro 

no hizo su mejor partido, el 
técnico del equipo, Víctor 
Manuel Vucetich, comentó 
que el arbitraje de Francisco 
Chacón condicionó a Gallos 
por sus decisiones.

“Amonestó a cuatro 
jugadores nuestros, tres 
defensores y un volante 
de contención, en jugadas 
que para mi gusto no eran 
de amonestación y eso 
lógicamente nos limita 
en nuestro accionar, nos 
frena mucho. No marcó 
de la misma manera como 
debió haberlo hecho que 
con Chivas, pero al final 
de cuentas no sé si eso 
nos haya afectado, porque 
cometimos errores también 
de marcación”, dijo.

Gallos Blancos está muy 
lejos de tener la actuación 
relevante del semestre pasado, 

en el que llegaron a la Gran 
Final del torneo local, aunque 
el estratega entiende que las 
lesiones han dificultado el 
andar del cuadro queretano 
en el Apertura 2015.

“Definitivamente no hubo 

una planeación por parte 
de nosotros, pero también 
debemos recordar que hemos 
tenido muchas ausencias, 
tuvimos cinco jugadores 
operados desde antes del 
torneo”, señaló.

Irregularidad, el mal 
de Monarcas Morelia
* Aseguraron que el equipo juega bien, pero no ha sabido ganar los duelos clave.

La irregularidad es el 
concepto que mejor define 
a Monarcas Morelia, según 
lo expresado por Facundo 
Erpen, quien afirmó que han 
dado buenos partidos, como el 

sábado ante América, pero no 
han sabido liquidar a los rivales 
en los momentos correctos.

“No hemos sido regulares, 
tenemos un gran plantel. 
El sábado hicimos un gran 

partido, también suma la cuota 
de fortuna que tuvo América 
porque tuvimos casi las mismas 
llegadas, son partidos en los que 
debemos marcar y jugar con la 
desesperación del rival, que fue 
lo que hizo el América”, apuntó 
el defensa argentino.

En la misma línea apuntó 
Juan Pablo Rodríguez, quien 
consideró que la Monarquía 
podría tener más puntos de los 

que hasta ahora presume, algo 
que también les tendría más 
tranquilos en el tema del no 
descenso.

“Creo que hemos dado buenos 
partidos, pero el resultado no 
nos ha acompañado, quedan 
partidos importantes, partidos 
que pueden cambiar la historia 
y la posición en la tabla y sin 
duda salir del tema porcentual 
del que estamos metidos.

“En varias jornadas hemos 
empezado ganando, con mucho 
ímpetu, con muchas ganas de 
hacer un buen partido.

No fueron los primeros 
tres partidos, hemos perdido 
partidos en los cuales creo 
que merecíamos más, hicimos 
partidos muy buenos por 
momentos que nos falta 
redondear con un resultado”, 
remató el contención.

Somos Favoritos Para 
el Preolímpico: ‘Potro’

Para Raúl Gutiérrez la 
Selección Mexicana Sub-22, 
actual Campeona Olímpica, 
es favorita para ganar el 
Preolímpico que se jugará en 
Estados Unidos, pero aclaró que 
no hay forma de compararse 
con el proceso anterior.

“Siempre aclaré que el equipo 
con el que estamos iba a ser la 
misma circunstancia de buscar 
el boleto y el primer lugar, 
somos el equipo Campeón 
defensor, vamos por esa parte 
y vamos con toda la intención 
de ganar; sabemos que somos 
favoritos, cero excesos de 

confianza para conseguir ese 
boleto”, dijo el “Potro” en 
conferencia.

Y es que el técnico explicó 
que aparte de Haití, Honduras 
y Costa Rica quieren contar con 
sus jugadores que participan 
en otras Ligas y para eso 
aprovecharán que es Fecha 
FIFA.

El Tri viajará a Estados 
Unidos el 30 de septiembre 
para alistar su debut el 2 de 
octubre ante Costa Rica.

Gutiérrez enfatizó las razones 
por qué no se debe comparar 
el proceso de Luis Fernando 

Tena hace cuatro años con el 
actual, incluido la posibilidad 
de reforzar al plantel.

“Somos el Campeón 
defensor, pero no el mismo 
equipo, queremos hacer 
el propio camino, es una 
motivación saber que se puede 
ser campeón si se trabja y se 
propone, es la idea con lo que 
estamos trabajando.

“La Selección de 2012 dio 
el salto de calidad y ahora los 
rivales esperan eso, lo cual es 
un doble de trabajo y hay que 
concientizar a los jugadores”, 
comentó.
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Salvador Vega: 
Chikungunya, Problema 
de Salud en Michoacán

Urge garantizar la salud de los 
michoacanos ante el mosco que 
porta el virus del chikungunya, 
así como crear estrategias que 
erradiquen la proliferación 
del mismo, ya que hasta el 
momento la propagación ha 
ido en aumento en lugar de 
disminuir, aseguró el senador 
de la República, Salvador Vega 
Casillas.

El legislador panista reiteró 
la importancia de implementar 
acciones para resguardar la salud 
de los michoacanos, ya que 
hasta el momento la Secretaría 
de Salud registra 969 casos 
de chikungunya en el estado, 
posicionándolo en tercer lugar 
a nivel nacional.

“Las autoridades no tomaron 
las medidas pertinentes cuando 
comenzaba a propagarse el 
virus, ahora, a 35 semanas de 
epidemia, el problema va en 
aumento y la proliferación del 
mismo se extiende. Esperamos 
que las cifras que dan a conocer 
sean reales y no las estén 
manipulando para no informar 
que la situación es peor”.

Vega Casillas mencionó que 

los municipios más afectados 
son Lázaro Cárdenas y 
Apatzingán, sin embargo hizo 
un llamado al Departamento de 
Epidemiología de la Secretaría 
de Salud de Michoacán (SSM) 
para evitar la propagación del 
virus hacia la capital del estado, 
ya que el mosco transmisor, 
aedes aegipty, tiene presencia en 
Morelia y aun no es virémico.

“La mayoría de los habitantes 
afectados no cuentan con los 
recursos necesarios para atender 
los síntomas que provoca, como 

el incesante dolor y fiebre, ya 
que los medicamentos además 
son escasos y la población no 
tiene los medios para abastecer 
dichos antídotos”.

Por último, el senador de 
la República, Salvador Vega 
Casillas, pidió aumentar las 
acciones de nebulización, así 
como atender a los pacientes que 
ya sufren del virus chikungunya 
y se ven obligados a utilizar 
remedios caseros para calmar 
sus padecimientos por falta de 
la atención de las autoridades.

Obsesiva y Turbia la Decisión de 
Jara por el Reemplacamiento: PAN

* Acción Nacional seguirá con lupa el proceso de licitación 
para la elaboración de placas a fin evitar actos de corrupción.

Hacer su año de Hidalgo o 
buscar su diezmo es la única 
razón que tendría el gobernador 
del estado, Salvador Jara 
Guerrero, para continuar con 
la obsesiva, errónea y turbia 
decisión del reemplacamiento, 
a sabiendas que se logró 
obtener por parte del Gobierno 
Federal un subsidio para que 
los michoacanos no eroguen 
por el cambio de láminas, 
aseguró el dirigente estatal 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), Miguel Ángel Chávez 
Zavala.

El líder blanquiazul dijo 
que es inexplicable la urgencia 
del Gobernador para realizar 

el reemplacamiento en los 
últimos días de su mandato, 
ya que todo parece indicar que 
él y el secretario de Finanzas 
pretenden beneficiarse de 
manera personal al quedarse 
con el diezmo que conllevaría 
un contrato por 350 millones 
de pesos que costaría la 
emisión de las placas y que 
por la premura del tiempo se le 
adjudicaría discrecionalmente 
a alguna empresa sin pasar por 
licitación alguna.

Chávez Zavala refirió que si 
el gobierno del estado ya logró 
un subsidio de la Federación 
para pagar las placas, es absurdo 
adoptar medidas discrecionales 

para determinar a quien sí y a 
quien no realizar el cobro por 
este trámite, ya que el gobierno 
de la República no condicionó 
el recurso, por el que este 
tipo de prácticas generaría 
opacidad así como corrupción, 
puntualizó.

“Lo sano es que deje a la 
siguiente administración tomar 
la decisión y, en su caso que 
sean ellos quienes conduzcan 
el proceso de licitación pública 
para la elaboración de las 
placas en Michoacán, para 
que de esta forma no existan 
sospechosísimos, y se actúe con 
total transparencia, ya que los 
michoacanos no pueden seguir 

padeciendo las desafortunadas 
decisiones del Ejecutivo 
estatal”.

En este sentido detalló que 
el PAN seguirá con lupa el 
proceso de licitación pública 
para la elaboración de placas a 
fin de evitar cualquier acto de 
corrupción de los funcionarios 
estatales en este costoso contrato 
por más de 350 millones de 

pesos. Por último, el dirigente 
estatal de Acción Nacional 
refirió que es vergonzoso, así 
como desastroso el cierre de 
la presente administración, 
la cual pretende realizar un 
otorgamiento discrecional de 
notarias, otorgar seguridad 
personal a los exgobernadores y 
ahora cobrar el reemplacamiento 
de manera discrecional

Anuncian Décima Escuela de 
Física Fundamental, Morelia 2015

La X Escuela de Física 
Fundamental se llevará a cabo 
en esta ciudad del 21 al 25 de 
septiembre, y es organizada por el 
Instituto de Física y Matemáticas 
de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, con el 
objetivo de introducir a jóvenes 
estudiantes  en temas básicos 
que son cruciales para iniciar una 
carrera de investigación en física 
de partículas.

La Escuela de Física Fundamental 
se inició en 2005 en Morelia, para 
celebrar el Año Internacional de 
la Física, fundada por los doctores 
Francisco Astorga y Adnan Bashir. 
A partir de ese año, la Escuela se 
ha realizado en esta ciudad en tres 
ocasiones más (2007, 2009 y ahora 
en 2015) y en años sucesivos ha 
tenido diversas sedes: la Universidad 
de Sonora en 2006 y 2013, la 
Universidad de Guanajuato en 
2008, la Universidad de Puebla 
en 2010, la Universidad Nacional 
Autónoma de México en 2011 y la  
Universidad de Sinaloa en 2014.

Esta es la primera escuela 
en su género que consiste en 
cátedras detalladas impartidas 
por destacados científicos para 
satisfacer las necesidades de los 
estudiantes de nuestro país en este 
campo de la física. Está dirigida 
a los estudiantes de los últimos 

semestres de la licenciatura y en 
los primeros del posgrado, tanto 
para su preparación académica 
como para desarrollar su interés y 
vocación en la investigación en el 
área de Física de Partículas.

Se impartirán los siguientes 
cursos este año: Teoría Cuántica 
de Campos (Dr. José Alejandro 
Ayala Mercado), Modelo Estándar 
y la Física del Higgs (Dr. Alfredo 
Aranda), Cromodinámica Cuántica 
(Dr. Mauro Napsuciale Mendivil) 
y Cosmología (doctores Francisco 
Astorga Saenz y Ulises Nucamendi 
Gómez).

Además, se incluyen seminarios 
de revisión sobre temas de 
investigación en la frontera de la 
física de partículas, impartidos por 
destacados científicos, que ofrecen 
un panorama general del tema y de 
los avances significativos recientes 
en los campos relacionados.

Este año van a participar 
alrededor de 60 estudiantes de 
12 universidades nacionales:  
Universidad de Colima, 
Universidad de Guanajuato, 
Universidad Autónoma 
Metropo l i t ana- Iz tapa lapa , 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 
Universidad Autónoma del Estado 
de México, Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores de 
Monterrey, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, 
Universidad Autónoma de 
Sinaloa, Universidad de Sonora y 
Universidad Veracruzana.



Morelia, Mich.,  Septiembre  22  del  2015 6Morelia, Mich.,  Julio  14  del  2014 6

De poco más de 58 mil 300 millones 
de pesos, uno por ciento más que el 
2015, es la propuesta de presupuesto 
que enviará este domingo el Gobierno 
de Michoacán al Congreso del Estado, 
informó el secretario de Finanzas y 
Administración, Miguel López Miranda.

El presidente nacional del PRD, 
Carlos Navarrete, advirtió que las 
alianzas aprobadas para la reforma a los 
estatutos del sol azteca sólo engloban 
las elecciones que se llevarán a cabo 
en 13 estados en 2016.

Con un 16 por ciento en recuperación 
de residuos, Michoacán se encuentra 
por encima de la media nacional en 
generación de basura, según informó 
el delegado de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Mauro 
Ramón Ballesteros.

Alfonso Martínez Alcázar, 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.

El gobernador electo de Michoacán, 
Silvano Aureoles, adelantó que perfilará 
para su gobierno la implementación de 
una policía estatal bajo un esquema 
similar al de mando único policial.   “Estoy 
trabajando para el tema de la policía 
estatal, para poder tener capacidad y 
evitar que se nos vuelvan a infiltrar las 
bandas del crimen organizado”

El presidente de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos (CEDH), 
José María Cazares Solórzano, informó 
que han sido presentadas cerca de 2 
mil quejas ante organismo, siendo la 
discriminación en diversos sectores 
como el educativo y en servicios de 
salud  el principal motivo de denuncia.

Una vez más, el diputado federal, 
Víctor Manuel Silva Tejeda, evitó 
confirmar su participación en lo que será 
la contienda para que la dirigencia del 
Revolucionario Institucional (PRI) sea 
renovada.

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.

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.

El Comité Ejecutivo Seccional de la 
fracción democrática de la Sección XVIII 
del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), en sesión en 
las oficinas sindicales, determinó ampliar 
el periodo al frente de la dirección del 
gremio de Juan José Ortega Madrigal, 
ante la coyuntura de las evaluaciones.

DIF Michoacán e INEA Signan Convenio de 
Colaboración a Favor de la Educación de los Adultos

* Se abrirá un aula en las instalaciones del Centro de Arte y Cultura “José Ma. Morelos”.
* Uno de los objetivos es conformar círculos de estudio y/o plazas comunitarias para abatir el analfabetismo y reducir el rezago educativo en el estado.

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, que preside 
Catherine R. Ettinger de Jara, 
y el Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos 
(INEA), firmaron convenio 
de colaboración con el cual 
se abrirá un aula que fungirá 
como plaza comunitaria en 
las instalaciones del Centro 
de Arte y Cultura (CEAC) 
“José Ma. Morelos”, adscrito 
a la dependencia estatal.

Mariana Sosa Olmeda, 
directora general del DIF 
Estatal, refirió que con este 
convenio se da muestra del 
trabajo colaborativo a favor 
de los que menos tienen y en 
este sentido la dependencia 
a su cargo se suma a la 
“Campaña Nacional de 
Alfabetización y Abatimiento 
del Rezago Educativo”.

Juan José Díaz Barriga 

Vargas, delegado del INEA 
en Michoacán, puntualizó 
que el recurso más valioso 
que se tiene es la voluntad 
de hacer las cosas y muestra 
de ello es el esfuerzo realizado 
para la difusión de las plazas 
comunitarias dentro de los 
espacios del DIF Estatal, 
con la finalidad de invitar a 
las personas que no tienen 
concluida la Primaria o 
Secundaria.

Con base a lo anterior, 
se efectuó el convenio que 
tiene por objeto establecer 
las bases generales de 
colaboración y coordinación 
conforme a las cuales el 
Sistema DIF Michoacán y el 
INEA conjuntarán esfuerzos 
para la implementación de 
dicha campaña, para que en 
coordinación con los DIF 
municipales, se difundan, 
promuevan y se ofrezcan los 

servicios educativos que presta 
el INEA a sus beneficiarios 
que se encuentren en 
condición de analfabetismo 
y/o rezago educativo, así 
como a sus familiares.

En este eje, el DIF 
Michoacán habilitará un aula 
con tres espacios educativos, 
que será presencial, 
audiovisual y de cómputo;  
éste será quien proporcione 
las instalaciones y el personal; 
por su parte, el INEA 
aportará el equipo necesario 
para que se lleve a cabo dicho 
proyecto.

Mariana Sosa se congratuló 
por el esfuerzo del gobierno 
federal por implementar dicha 
campaña de alfabetización, 
así mismo exhortó a la 
población a que tome estas 
oportunidades “donde el 
beneficio no sólo es personal, 
sino que favorece a toda la 

familia”.
Cabe resaltar que para 

dar inicio a las acciones, el 
proyecto comenzará con un 
grupo de trabajadores del DIF 
que no sepan leer y/o escribir, 
o que no tengan concluidos 
sus estudios de Primaria y/
o Secundaria y a su vez, se 
empezará el registro para la 
población en general.

La Plaza Comunitaria está 

dentro de las instalaciones 
del CEAC ubicada en 
Dinamarca #201, Colonia 
Villa Universidad, en Morelia 
Michoacán.

Con estas acciones, la actual 
administración del Gobierno 
del Estado mantiene firme el 
compromiso de trabajar hasta 
el último minuto a favor de 
los sectores vulnerables de 
Michoacán.
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QUEDA...

PRESIDE... INICIA...

ENTREGA...

Arreola Ortega, integrante
Ello, se dio a conocer al Pleno luego de que se declarara la 

constitución de los Grupos Parlamentarios y Representación 
Parlamentaria del Congreso local, la cual quedó integrada de la 
siguiente manera:

PRD
Diputado Pascual Sigala Páez, Coordinador 
Diputado Francisco Campos Ruíz, Vicecoordinador 

PRI
Diputado Adriana Hernández Íñiguez, Coordinadora
Diputado Juan Manuel Figueroa Ceja, Vicecoordinador

PAN
Diputado Carlos Humberto Quintana Martínez, 

Coordinador
Diputada María Macarena Chávez, Vicecoordinadora

PVEM
Diputado Ernesto Núñez Aguilar, Coordinador
Diputada Juanita Noemí Ramírez Bravo, Vicecoordinadora

PT
Diputada Mary Carmen Bernal Martínez, Coordinadora
Diputada Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, Vicecoordinadora
Representación Parlamentaria
Diputado José Daniel Moncada Sánchez (MC)
Diputado Enrique Zepeda Ontiveros (MORENA)
En otro punto de la orden del día, el Pleno del Congreso 

aprobó la propuesta de acuerdo mediante la cual se estructura 
la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, 
la cual integran los diputados Alma Mireya González Sánchez 
(PAN), presidenta; y José Guadalupe Aguilera Rojas (PRD) y 
Sergio Ochoa Vázquez (PRI), integrantes.

Asimismo, se informó de la comunicación mediante la cual 
el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), Juan José Moreno Cisneros, remite el calendario para 
el proceso electoral extraordinario 2015-2016, correspondiente 
a las elecciones de la fórmula del Diputado del Distrito 12 con 
cabecera en Hidalgo, así como del Ayuntamiento de Sahuayo, 
Michoacán.

Reyes Hernández señaló que los nuevos comicios mandatados 
por las autoridades jurisdiccionales implican ceñirse de manera 
extraordinaria al respeto de la norma, por lo que IEM asume la 
tarea de cumplir con esta determinación judicial y no escatimará 
esfuerzo alguno para lograr el éxito en la organización de las 
elecciones.

Refirió que se han recortado plazos del calendario para 
estas nuevas elecciones, las cuales se ajustaron sin restringir 
los derechos constitucionales de todos los actores involucrados 
ni violentar su derecho de participación, actividad en la que 
se trabaja de manera conjunta con los partidos políticos y el 
Instituto Nacional Electoral (INE).

En su oportunidad, la consejera Yurisha Andrade Morales 
señaló que el Instituto está preparado para llevar a cabo el proceso 
electoral extraordinario, garantizando el respeto a la decisión de 
los ciudadanos de Sahuayo y del distrito de Hidalgo.

Mientras que la consejera Elvia Higuera refirió que el 
IEM asume el compromiso de conducirse bajo los principios 
rectores de la materia electoral e hizo un llamado a los actores 
a conducirse con respeto, prudencia y mesura.

La Consejera Martha López González precisó que en próximos 
días se integrarán los órganos desconcentrados que en todo 
momento tendrán el acompañamiento del Consejo General.

El Consejero Román Ramírez Vargas afirmó que el actuar del 
IEM está y estará a la vista de todos y solicitó a los contendientes 
a apegarse a la normatividad en la materia.

Por su parte, el consejero Jaime Rivera Velázquez indicó que 
el Proceso Electoral Extraordinario es oportunidad de reafirmar 
el compromiso con las reglas democráticas e hizo un llamado 
para que así sea.

Finalmente, el consejero Humberto Urquiza Martínez dijo que 
el reto es mantener la participación ciudadana del 58 y 55 por 
ciento en Sahuayo y el Distrito de Hidalgo, respectivamente.

Después, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 
IEM aprobó la convocatoria para la elección extraordinaria en 
el municipio de Sahuayo, cuya jornada comicial se realizará el 
6 de diciembre. Lo anterior en cumplimiento de la sentencia 
emitida por la Sala Regional Toluca de la V Circunscripción 
Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, con fecha del 24 de agosto de 2015.

En dicha convocatoria podrán participar los ciudadanos que 
cuenten con credencial para votar, con domicilio en el municipio 
de Sahuayo, quienes deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en los artículos 34 y 35 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a los numerales 
7 y 8 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Michoacán de Ocampo.

La convocatoria abarca a los partidos políticos debidamente 
acreditados ante el IEM, quienes podrán solicitar ante del 
Consejo General el registro de sus planillas, integradas con 
candidato a presidente municipal, a síndico propietario y 
suplente, y a regidores propietarios y suplentes, tanto de mayoría 
relativa como de representación proporcional, en el periodo 
comprendido entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre de 
2015.

Asimismo, se aprobó el tope máximo de gastos de precampaña 
para el Proceso Electoral Extraordinario Local 2015-2016. Para 
el caso del Distrito XII perteneciente a Hidalgo será de 284 mil 
668 pesos y 77 centavos, mientras que para el municipio de 
Sahuayo será de 85 mil 911pesos y 62 centavos.

El tope de gastos aprobados para la campaña en el Distrito XII 
de Hidalgo será de 1 millón 423 mil, 343 pesos y 87 centavos, 
mientras que para el municipio de Hidalgo será de 429 mil 558 
pesos y 12 centavos.

Mientras que el tope máximo de gastos que podrán realizar los 
aspirantes a candidatos independientes debidamente registrados 
en la etapa de obtención de respaldo ciudadano en el Distrito 
XII de Hidalgo será de 142 mil 334 pesos y 38 centavos, en 
lo que se refiere al municipio de Sahuayo será de 42 mil 955 
pesos y 81 centavos.

De igual manera se aprobó la convocatoria para que los 
ciudadanos interesados participen en el registro para contender 
como aspirantes a candidaturas independientes a conformar el 
Ayuntamiento de Sahuayo, por el principio de mayoría relativa. 
El documento indica que las y los ciudadanos interesados 
deberán presentar su solicitud del 30 de septiembre al 2 de 
octubre de 2015. 

populares están obligados a entregar los expedientes de recursos 
humanos y financieros, el presupuesto, auditorías realizadas, 
archivo histórico, actas de las conferencias de los trabajos 
legislativos, procesos judiciales, entre otros. 

Ayala Zacarías, rechazó que la Entrega – Recepción se esté 
realizando a destiempo y estimó que dentro de los próximos 
15 días pudiera estar totalmente concretado el traspaso de 
inmobiliario y principalmente documentación. 

“Entre esta semana y la próxima ya se tendría todo el acto 
protocolario concluido, en virtud de que los legisladores salientes 
dejaron los documentos de entrega y ahora recibirá la legislatura 
entrante y en ese sentido, tenemos registrado un 50 por ciento 
de avance en la entrega recepción”, manifestó. 

Cabe señalar, que este ejercicio es nuevo, debido a que es 
la segunda ocasión en la que se realiza, es decir, antes de la 71 
Legislatura no se ejecutaba una entrega general.

Superiores en Seguridad y 
Profesionalización Policial 
del Estado de Michoacán 
(IEESSPP), en cumplimiento 
a lo establecido en el marco 
legal de la administración 
pública estatal, de un mínimo 
de cuatro sesiones por año. 

A decir de Jaime Esparza 
Cortina, el hecho de dar 
seguimiento a estas sesiones, es 
parte fundamental e importante 
para la mejora de la calidad del 
servicio de seguridad, teniendo 
como prioridad  el cuidado de 
las y los ciudadanos. 

“Las actividades que se 
realizan en el instituto, son 
de suma importancia para 
beneficio de la sociedad, los 
avances que han tenido son 
considerables y positivos, no 
solamente podemos estimar que 
esté funcionando cabalmente, 
va más allá; es decir, lleva 
una mejora de la actividad 
profesional de los policías para 
que den un mejor servicio a la 
sociedad”, dijo. 

Por su parte, Enrique 
Feregrino Taboada, director 
del IEESSPP, dio a conocer  un 
informe general de actividades, 
entre las cuales destacan: 
Revisión a la  innovación 
de procesos, Capacitación, 

Formación inicial para Policía 
Estatal Preventiva, Formación 
inicial para oficiales de 
guardia y custodia del sistema 
penitenciario,  Reclutamiento, 
entre otros temas. 

A esta sesión acudieron 
las y los representantes de 

la Secretaría de Seguridad 
Pública, Coordinación de 
Planeación para el Desarrollo, 
Coordinación de Contraloría, 
Sistema Estatal de Seguridad 
Pública y Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán.

REVISA...
norma serán acreedores a las sanciones correspondientes.

Cabe mencionar que la logística de revisión que se llevará cabo por 
esta área del Ayuntamiento de Morelia, será similar a la implementada 
en la fiesta del pasado 15 de Septiembre, esto por instrucciones del 
Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar.

Es de puntualizar que quedará prohibida la venta de bebidas 
alcohólicas en los puestos que se coloquen en las diferentes plazas y 
calles de la ciudad, de igual forma se enviará una carta a las tiendas de 
conveniencia para que moderen la venta de bebidas alcohólicas en el 
Primer Cuadro de la ciudad a  fin de brindar fiestas tranquilas y con 
mayor seguridad a los morelianos.

Bocanegra Olvera hizo hincapié en que se mantendrán operativos 
constantes en toda la capital antes, durante y después de los festejos a 
fin de brindar mayor tranquilidad a los habitantes y que éstos puedan 
acudir con tranquilidad al Primer Cuadro de la ciudad.
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Apuñalan 
a Joven

Brutal Choque 
Deja un Muerto 

y 8 Heridos
Una persona muerta y ocho lesionadas fue el saldo de 

un brutal choque registrado la tarde de este lunes sobre la 
autopista Siglo 21, poco antes de la caseta de peaje de Las 
Cañas.

Del accidente se informó que a las 13 horas en dirección al 
puerto de Lázaro Cárdenas circulaba una camioneta Ranger 
color rojo, misma que fue impactada de su costado izquierdo 
por una Nissan color blanco con placas NP-99160.

Tras el impacto una persona murió en el sitio en tanto ocho 
lesionados al momento son auxiliados por paramédicos de 
rescate y Salvamento para después llevarlos a un hospital.

Detiene PGJE a Tres 
Personas en Posesión de 
Pastillas Psicotrópicas

La Procuraduría General 
de  Justicia del Estado de 
Michoacán presentó ante 
la Procuraduría General de 
la República a tres personas 
del sexo masculino en 
posesión de 120 pastillas 
con características de 
psicotrópicos.

En el marco de las 
acciones que lleva a cabo 
el Centro de Operaciones 
Estratégicas para inhibir la 
venta de estupefacientes, en 
acción operativa agentes de 
Investigación lograron la 
detención de quienes fueron 
identificados como Carlos 
C., Arturo B. y Homero 
Rafael G. quienes portaban 

cuatro frascos que contenían 
30 pastillas cada uno de una 
marca de uso controlado 
y cuya procedencia no 
pudieron acreditar.

Los ahora detenidos 
viajaban a bordo de un 
vehículo de la marca Chrysler, 
tipo Charger, color blanco, 
con placas de circulación del 
estado de Tamaulipas, sobre 
el periférico Nueva España 
de esta ciudad, cuando 
los oficiales les marcaron 
el alto para realizar una 
inspección.

Al continuar con las 
indagatorias, se logró 
establecer que dichas tabletas 
serían comercializadas en 

esta ciudad por los ahora 
detenidos.

Derivado de lo anterior, 
Carlos C., Arturo B. y 
Homero Rafael G. así como 
las pastillas psicotrópicas, 
fueron presentadas ante la 
Procuraduría General de la 
República, donde se resolverá 
su situación jurídica.

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.

Obtiene PGJE Vinculación a Proceso 
en Contra de un Hombre Relacionado 

en el Delito de Robo Calificado
La Procuraduría General 

de Justicia del Estado 
de Michoacán obtuvo 
vinculación a proceso en 
contra de una persona del 
sexo masculino relacionada 
en el delito de Robo 
calificado. 

De acuerdo a elementos 
que integran la Carpeta de 
Investigación, el imputado 
junto con un cómplice arribó 
la mañana del pasado 17 de 
septiembre del presente año 
a un negocio dedicado a la 
compra venta de divisas, lugar 
donde golpearon y amagaron 
con un arma de fuego a uno 
de los empleados.

Posteriormente, dichas 
personas se dirigieron a la 
caja del negocio donde se 
apoderaron del dinero en 
efectivo, sin embargo, antes 
de huir del local comercial 
el individuo que portaba 
el arma le dijo al ahora 

detenido que amarrara a la 
víctima con un rollo de cinta 
que portaba.

Derivado de lo anterior, 
el agraviado logró someter 
a una de las dos personas 
relacionadas en el hecho 
y dar aviso a elementos 
de Fuerza Ciudadana de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, quienes lo pusieron 
a disposición del agente del 
Ministerio Público, mismo 
que lo presentó ante el 
Juez. 

En audiencia inicial, el 
fiscal especializado formuló 
imputación y una vez que 
el Juez de control valoró los 
datos aportados, consideró 
que existen pruebas e 
indicios razonables que 
permiten establecer que 
se ha cometido un hecho 
considerado como delito y 
que existe la probabilidad de 
que el imputado participó 
en la comisión de Robo 

calificado, por lo que se 
determinó vinculación a 
proceso y se ordenó prisión 
preventiva oficiosa. 

Agentes de investigación 
y análisis continúan con la 
indagatoria a efecto de dar 
con el paradero de la otra 
persona relacionada en este 
ilícito.

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

Un joven fue asesinado 
de varias cuchilladas y su 
cadáver fue abandonado 
sobre la carretera que 

comunica al poblado de 
Ahuiran perteneciente a 
este municipio.

Sobre los hechos se 

informó que la mañana de 
este lunes, automovilistas 
reportaron a la dirección 
de la Policía Municipal de 

esta cabecera que sobre la 
carretera Paracho-Ahuiran 
se encontraba el cadáver 
de una persona la cual 
supuestamente había sido 
atropellada, tras el reporte 
al sitio se trasladaron 
elementos del Mando 
Unificado y al llegar a 
la altura del kilómetro 2 
realizaron el hallazgo del 
cadáver, por lo que de 
inmediato acordonaron 
la zona y solicitaron la 
presencia de personal de 
la Fiscalía.

Momentos después 
al sitio arribaron las 
autoridades ministeriales 

quienes determinaron que 
la persona fue asesinada 
ya que presentaba una 
considerable cantidad de 
lesiones producidas con 
arma punzocortante.

Se conoció que la 
víctima respondía en 
vida arma nombre de 
Israel Lucas, originario y 
vecino de la población de 
Paracho, por lo que tras el 
levantamiento del cuerpo 
fue trasladado armas 
Servicio Médico Forense 
de Uruapan, en tanto 
las autoridades inician 
con las averiguaciones 
correspondientes.


