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SSM Arranca la Semana Nacional de 
Salud del Adolescente con Enfasis 

en la Prevención de Embarazos
* Se beneficiarán más de 800 mil jóvenes de la entidad con acciones diversas que 

promuevan entre este sector de la población el cuidado de su salud.
* Durante 2014 la SSM atendió un mil 102 embarazos en mujeres de 10 a 14 años.

Con el fin de promover 
estilos de vida saludables en las 
y los adolescentes michoacanos, 
la Secretaría de Salud en 

Michoacán (SSM), arrancó la 
Semana Nacional de Salud del 
Adolescente en el CBTA 233 de 
Tarímbaro, la cual se realizará 

del 21 al 25 de este mes con 
acciones que se desarrollarán 
de manera paralela en todo el 
estado, para el beneficio de más 
de 800 mil jóvenes de 10 a 19 
años.

Bajo el lema: “Ser adolescente 
es bueno, pero adolescente y 
sano mejor” es que se celebra la 
onceava edición de esta semana,  
manifestó el coordinador del 
Programa de la Infancia y la 
Adolescencia de la SSM, Cirilo 
Pineda Tapia, quien resaltó la 

Ayuntamiento de Morelia 
Realizará Foro Ciudadano 

Para Definir Plan de Gobierno
En el marco del Plan de Gran 

Visión que se implementará en 
Morelia, este jueves se realizará 
el primer foro de participación 
ciudadana, en donde diversos 
sectores de la sociedad 
expresarán sus opiniones 

respecto a los diferentes factores 
que inciden en el desarrollo del 
municipio.

Este evento denominado Foro 
Morelia Next, es convocado por 
el Ayuntamiento que preside 
el alcalde, Alfonso Martínez 

Alcázar y el IMPLAN, quienes 
lanzaron la convocatoria 
para que representantes 
del sector empresarial, 
académico, cultural, medios de 
comunicación y autoridades de 

Necesario Mayor Impulso al uso 
de la Bicicleta Como Medio de 

Transporte: Miguel Angel Villegas
* El diputado del PAN reconoció la urgencia de trabajar por cambiar la cultura del 

excesivo uso de automotores y dar paso al manejo de medios alternativos para desplazarse.

En el marco de la celebración 
del Día Mundial sin Automóvil, 
el diputado local  por el Distrito 
XVI de Morelia, Miguel Ángel 
Villegas Soto, consideró que 
si bien ya existe un marco 
normativo que procura el 
fomento al uso de la bicicleta, 
es necesario robustecerlo e 
incluso contemplar partidas 
presupuestales que fortalezcan 
la infraestructura existente en 
todas las ciudades del estado 
para el uso de la bicicleta.

Adicional a ello, calificó de 
oportuno retomar este tema 
desde la parte normativa, por 

lo cual en próximas fechas 

Preocupa a Silvano Aureoles 
Deuda de Michoacán; 
Asciende a 17.5 Mmdp

El gobernador electo del 
estado de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, recibirá una 
entidad endeudada a largo 
plazo que ronda un monto 
total de 17 mil 500 millones de 
pesos, pero su preocupación es 
la deuda contingente que ronda 

los 14 mil millones de pesos y 
el boquete financiero debido a 
la dificultad de manejarlo por 
los ingresos alrededor de cinco 
mil millones de pesos. Aunque 
con datos imprecisos,

Aureoles Conejo afirmó que 

Otorga Jara Notarías a 
Hermanos Pavel y César 

Augusto Ocegueda

Durante las próximas horas, 
el titular del Ejecutivo estatal, 
Salvador Jara Guerrero hará la 
entrega de al menos una docena 
de notarías a aspirantes a 

fedatarios que hayan cumplido 
con los requisitos que la ley 
marca.

Ello, pese a que el 
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Hipermafia Producción y Contrabando de 
Oro-Plata y Minerales Estratégicos. Tanto las 
Hipermafias de México como las de Colombia, 
Los Urabeños,  su estructura de poder corre a la par 
que los mecanismos de financiamiento y lavado de 
dinero de sus operaciones en la producción minera 
y el contrabando a las metrópolis financieras y 
centros de poder global. Los niveles de saqueo son 
un llamado a las autoridades de México a actuar 
“…Desde 2012, cuando uno de los autores de 
este reportaje* reveló en El Comercio los primeros 
vínculos entre las refinerías suizas y los acopiadores 
de oro ilegal en Perú, la Procuraduría de Lavado 
de Activos y la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) iniciaron investigaciones en estricto 
secreto sobre las millonarias transferencias de 
los integrantes del London Bullion Market, que 
agrupa a los mayores bancos del mundo, refinerías 
y empresas comerciantes de oro y plata. Al mismo 
tiempo, la Sunat incautó más de una tonelada en 
lingotes ilegales que iban a salir del aeropuerto 
de Lima destinadas a NTR Metals (fundada el 
2004), Kaloti que tiene sede en Emiratos Árabes 
Unidos, Republic Metals Corporation e Italpreziosi 
(creadas en los años 80) y Metalor Technologies ( 
una empresa suiza.) http://goo.gl/ekVWSU

“La ilegalidad en torno a la explotación del oro 
envuelve a toda Suramérica, pero en Colombia 
estos vínculos alcanzan al narcotráfico y al grupo 
guerrillero FARC. El gobierno colombiano 
reconoce que el 87% de las unidades productoras 
de metal operan al margen de la ley y que esta 
actividad ha desplazado al tráfico de cocaína en 
algunas regiones tomadas por grupos armados, 
como el Chocó, Caquetá y Amazonas…la mitad 
del negocio de la minería ilegal está asociada a 
bandas del crimen organizado. 

Los reportes aduaneros de Colombia… indican 
que las exportadoras de este país enviaron al 
exterior más de 310 toneladas de oro entre el 
2010 y el 2014: el 40% fue recibido por Republic 
Metals Corporation y más del 20% por Metalor. 
Además se estableció que Goldex —cuyo dueño, 
John Hernández Santa, cayó detenido este año por 
lavado de activos y por financiar el terrorismo…
este personaje, investigado por blanquear alrededor 
de un millón de dólares, envió más de 30 toneladas 
de metal a los socios del London Bullion Market… 
Goldex, así como casi todas las exportadoras de 
oro no se ubican en Bogotá, sino en la estratégica 
ciudad de Medellín, capital de Antioquia y próxima 
a los centros de producción aurífera de dicho país.” 
http://goo.gl/zjyRwh

Otras dos Hipermafias pero menores que Los 
Urabeños son Los Rastrojo y los disidentes de la 
ERPAC “…pero en la actualidad, los Rastrojos se 
encuentran fragmentados en diferentes facciones y 
no tienen un liderazgo unificado. Mientras tanto, 
el más poderoso de los grupos disidentes del 
ERPAC, los “Héroes de Vichada”, está trabajando 
en conjunto con los Urabeños.” http://goo.gl/
hY8h2y

Hiperguerrilla. Los contactos y relaciones entre 
los movimientos armados de México y Colombia 
son de larga data. Sin embargo, la guerrilla 
colombiana tiene una posición predominante 
en la producción de coca de la que depende la 
Hipermafia de México-Colombia. Los Urabeños 

“Las FARC, junto con sus aliados del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) y del EPL, tienen 
el dominio absoluto de los cultivos de coca. Si 
optaran por suspender la venta de base de coca 
a las BACRIM, los Urabeños encontrarían serias 
dificultades en sus operaciones de narcotráfico” 

Alianza Hiperguerrilla-Hipermafia en 
México Un escenario de alianza de las guerrillas 
colombianas con la Hipermafia, conlleva a otro 
escenario de riesgo como es elevar la participación 
de los movimientos armados en la producción de 
drogas en México, veamos el   análisis de futuro 
la agencia británica especializada en narcotráfico 
InSight Crime” Los guerrilleros podrían convertirse 
en un cartel de la droga...  ganar control sobre 
todos los eslabones de la cadena de drogas, desde 
el cultivo hasta la exportación de los cargamentos 
de cocaína. Tienen la capacidad militar para 
enfrentar y derrotar a los elementos criminales 
rivales que se interpongan en su camino. Ya existen 
evidencias que sugieren que los carteles mexicanos 
están tratando de eliminar a los intermediarios… 
para negociar directamente con las FARC… Los 
guerrilleros podrían configurar una red criminal 
que rivalice con la de los Urabeños –una red con 
mayor control territorial, el monopolio de los 
cultivos de droga, y una maquinaria militar que el 
Estado aún debe derrotar.” http://goo.gl/f1d70T

La Empresa y Los Doce Apóstoles. La génesis 
de México Hipermafia, en la narrativa de las 
organizaciones criminales se ejemplifica con “La 
Empresa”, dirigida por Jesús Méndez Vargas (a) 
El Chango Méndez. “La Empresa” es la madre 
de la Familia Michoacana y al Cartel Caballeros 
Templarios. El Chango Méndez, designó a José 
María Chávez Magaña, apodado El Pony, como 
Jefe de Plaza en el estado de México  en los cinco 
municipios de Tierras Caliente, donde se ubica 
Tlatlaya, donde La familia Michoacana se involucra 
en la matanza y previamente en el levantón y 
desaparición forzada de Luis Enrique Granillo,  a 
cargo de Leobardo Villegas Flores, El Sierreño y 
a Johnny Hurtado Olascoaga, El Fish, uno de los 
jefes de tierra caliente.” http://goo.gl/wQYLoz

El Chango nació “…en el municipio de 
Eduardo Neri, Guerrero… En el año 2000, formó 
junto a Nazario Moreno, El Chayo, y Carlos 
Rosales Mendoza, el Tísico,… La Empresa para 
eliminar de Michoacán al ahora inexistente cártel 
de Los Valencia… El grupo se alió al cártel del 
Golfo…dirigido por Osiel Cárdenas Guillén…
Tras la captura de Cárdenas Guillén, en 2003,..
junto con…la Tuta y la Chiva, decidieron 
separarse en 2006 para operar como La Familia 
Michoacana…La escisión implicó romper con Los 
Zetas…desató una violenta disputa en el estado, 
iniciada en septiembre de 2006 con decapitaciones 
en Uruapan…Michoacán es un estado estratégico 
para el narcotráfico… su puerto sirve para el ingreso 
ilegal de sustancias químicas base para la fabricación 
de metanfetaminas y en su región serrana se 
cultivan marihuana y amapola… consolidada La 
Familia Michoacana, el Chango Méndez dirigía 
actividades en Apatzingán, Aguililla, Morelia, 
Buenavista, Tepalcatepec y Parácuaro….También 
residió en Reynosa, Tamaulipas, donde contó con 
protección de autoridades locales” http://goo.gl/
wQYLoz

Espacio de 
Carlos Piñón

(Sept. 23, 2015. Mes de la Patria) 
Bicentenario muerte del General Morelos.
Centenario Año del Hambre.
Días trascurridos, 266, faltan 99.
Santoral en broma: Tecla, Lino y Liberio, (pórtense serios).
SENTIMIENTOS DE LA NACION (José María Morelos y 

Pavón).
17.- Que en la nueva legislación no se admita la tortura. (Cumplirá 

con esto el Poder Perjudicial).
Efemérides.
Sept. 23, 1900. La Cámara de Diputados reconoce el triunfo del 

general Porfirio Díaz y lo declara presidente para el periodo 1900-
1904.

1956. Fuerzas represoras del gobierno de Ruiz Cortines, ocupan el 
Internado del Instituto Politécnico Nacional.

1965. Falla el asalto guerrillero al cuartel de Cd. Madera, 
Chihuahua.

1968. El rector de la UNAM, ingeniero Javier Barros Sierra, renuncia 
a su cargo, en protesta por la toma de la Cd. Universitaria.

1968. Se da el asalto militar al Instituto Politécnico Nacional.
MINICOMENTARIO.
OBSOLETO EL ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE 

MORELIA.
Que data desde el siglo 16, por decreto de Carlos V y que muestra 

anacrónicamente las figuras de tres reyes españoles.
Ya en varias ocasiones, personalidades destacadas han sugerido 

que se haga este cambio, incluyendo elementos de nuestra cultura 
indígenas, de la Independencia, Reforma y Revolución. No ha habido 
respuesta.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Presidente Don Alfonso y miembros de su cabildo.
MENSAJE:
Ojala que ahora escuchen este clamor (punto)
la lógica se impone (punto)
AQUÍ MI PIÑONIGRAMA.
Autoridades por Dios
escuchen ya los clamores
quiten de los reyes señores
y que los nuestros sean sol.
PD.- ¿Está usted de acuerdo?
Lea nuestra historia por vida suyita.

1er. Festival del 
Asado Morelia �015 

Bajo el lema de lanzar “toda la carne al asador” fue presentado el 1er. Festival 
del Asado, Morelia 2015, evento que se realizará el próximo domingo 4 de octubre 
en los jardines de orquidario del centro de convenciones de Morelia (ceconexpo) 
con la intención de ofrecer al público moreliano un espacio de esparcimiento en 
el que puedan degustar toda clase de alimentos, siempre y cuando hayan pasado 
por un asador.

Durante esta jornada de actividades, las familias morelianas podrán disfrutar de 
una mega degustación gratuita de más de 50 kilos de arrachera y 20 de chorizo, un 
área de inflables para los más pequeños y una ludoteca presentada por niñeras.com, 
que tampoco tendrán costo durante la celebración, al interior del recinto.

En rueda de prensa, los organizadores Olivier Briz y Eduardo Álvarez, detallaron 
que Diversos tipos de asados serán presentados por más de 20 restaurantes 
morelianos que darán a los asistentes la oportunidad de disfrutar de algún suculento 
corte de carne de res o de cerdo, las tradicionales espadas brasileñas, el cabrito, 
pollos asados, pescados y mariscos al grill, las populares costillas, alitas y tacos de 
carne asada y chorizo, entre otras muchas delicias que incluirán hasta un postre 
asado, presentado por le cube patisserie.

El 1er. Festival del asado girará en torno a un atractivo programa artístico que 
incluye la presentación de diversas bandas morelianas como Azúl Fractal, Red 
House y la J.c. Cortés Band, además del concierto estelar de la granjamona con 
el que será clausurado el evento.

Además de estos conciertos, los organizadores confirmaron la presencia de dos 
representantes nacionales de stand up comedy: bluriberto malatronic y el conde 
Fabregat, quienes tendrán la encomienda de difundir este nuevo y popular estilo 
de comedia entre los morelianos. Ambos viajarán desde el distrito federal, pero 
son originarios de monterrey, nuevo león.

Este festival tiene preparada también la presencia de un reconocido chef, 
Leopoldo García, presentado por su sazón y giam, el cual dará a los asistentes 10 
tips para elaborar el mejor asado posible en casa, ampliando las posibilidades que 
tendrán los asistentes al disfrutar del festival.

Esta primera edición contará con la presencia de más de 20 restaurantes 
morelianos y un total de 40 negocios que estarán ofertando toda clase de productos 
y servicios, en una jornada que promete estar llena de entretenimiento y diversión 
sana en torno al asador.

Los boletos ya están a la venta en Pastelería Le Cube (Av. Camelinas #1414, 
frente a plaza fiesta camelinas) y pueden adquirirse a un costo en preventa de 50 
pesos (entrada General) y $400 el Pase VIP familiar, que incluye: 2 entradas para 
adultos; 4 chelas y 1 kilogramo de espadas de carne del restaurante Iguazú.

En el Festival del Asado TODO VALE, Siempre y cuando pase por el asador
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Redes por el Empleo, También 
Disponible por Internet

Festeja en Grande PAN 
Michoacán su 76 Aniversario
* Una carrera atlética, la inauguración de las nuevas instalaciones del Comité 
Estatal y la 3ra Reunión Estatal de Estructuras Municipales; las actividades.

Con motivo del 76 aniversario 
de la fundación del Partido 
Acción Nacional (PAN), este 
instituto político dio a conocer 
tres importantes actividades a 
desarrollar durante el próximo 
fin de semana, destacado la tercera 
edición de la carrera atlética Miguel 
Estrada Iturbide, la inauguración 
de la nueva Casa PAN Michoacán, 
así como la 3ra Reunión Estatal de 
Estructuras Municipales.

Antonio Berber Martínez, 
secretario general del partido, 
acompañado por los secretarios 
de Acción Gubernamental y 
Finanzas, Said Mendoza Mendoza 
y Óscar Escobar Ledesma, 
respectivamente, refirió que desde 
que inició la actual dirigencia 
estatal se han desarrollado diversas 
actividades conmemorativas de la 
fundación de Acción Nacional 
con la intención de vincular 
al blanquiazul con la sociedad 
michoacana, además de fortalecer 
el sentido de pertenencia de los 
mismo sus propios militantes.

Por su parte, Escobar Ledesma, 
organizador de la carrera atlética, 
detalló que esta importante 
actividad se desarrollará el domingo 
27 de septiembre con una bolsa 
en premios de 20 mil pesos, en la 
cual se espera la participación de 
dos mil participantes, meta que 
superaría a la cifra del año pasada 

en donde se registraron más de mil 
600 corredores y que arrancará en 
punto de las 8:30 horas en la Plaza 
Jardín Morelos.

Abundó que los interesados 
podrán participar en las ramas 
femenil y varonil, en las categorías 
juvenil, de 15 a 20 años; así como 
en la libre, de 20 años en adelante, y 
podrán ser acreedores a 2,500 pesos 
el primer lugar, al segundo 1,500 
pesos y al tercero 1,000 pesos, esto 
en cada rama y categoría, además 
de un reconocimiento, además de 
que los participantes se podrán 
inscribir mediante dos vías, una 
de ellas en el portal de internet 
aniversario.panmich.org.mx o el 
día de la carrera de las 7:30 a las 
8:00 horas.

El secretario de Finanzas refirió 
que con la inscripción que será 
gratuita, a cada corredor se le 
entregará un kit que constará de 
una playera conmemorativa y un 
número de competidor, mismo 
que deberán recogerse en las 
instalaciones del Comité Estatal 
el 26 de septiembre.

A su vez, Said Mendoza 
anunció la próxima apertura de la 
Casa PAN Michoacán, con la que 
el actual inmueble que alberga a 
la dirigencia estatal duplicará su 
capacidad, para cuya adquisición 
el Comité Directivo Estatal realizó 
una inversión superior a los 3.5 

millones de pesos, además de 
invertir poco más de 100 mil pesos 
en los trámites de escrituración y 
adecuación de la casa.

Por otra parte detalló que ya 
se han inaugurado durante la 
presente administración cinco 
sedes de comités municipales en 
Sahuayo, Los Reyes, La Piedad, 
Tancítaro y Jacona, con una 
inversión total superior a los 2.5 
millones de pesos, adicionales a las 
adecuaciones que se realizaron en 
las instalaciones de los comités de 
Zitácuaro, Hidalgo, Apatzingán y 
Zamora, invirtiendo en estas obras 
poco más de 500 mil pesos.

Cabe destacar que en el caso 
de la adquisición, así como en la 
adecuación y/o remodelación de 
los inmuebles ya mencionados, fue 
la militancia, los propios comités y 
la dirigencia estatal quien aportó 
los recursos antes enlistados.

En su oportunidad, el secretario 
general del PAN Michoacán, 
Antonio Berber, refirió que 
el sábado 26 de septiembre se 
realizará la 3ra. Reunión Estatal 
de Estructuras Municipales de 
Michoacán, donde se espera la 
participación de más de 500 
miembros del partido, dicha 
reunión tendrá como objetivo 
discutir sobre Los retos del PAN 
hacia sí mismo, frente a los 
ciudadanos y rumbo al 2018.

Finalmente expuso que la 
reunión que se llevará a cabo en el 
Hotel Best Western incluirá como 
parte de los trabajos un panel 
que tratará el tema central del 
encuentro, el cual estará integrado 
por Germán Martínez Cázares, ex 
presidente nacional del PAN y por 
Aminadab Pérez Franco, director 
de la Fundación Miguel Estrada 
Iturbide.

La titular de la Secretaría 
de Fomento Económico Ireri 
Rivera García, dio a conocer 
que para seguir ayudando a la 

ciudadanía a buscar la mejor 
oferta de empleo, se puso a 
disposición la página de internet 
www.redesporelempleo.com 

en la cual podrán encontrar 
las propuestas de oferentes, 
mientras que las empresas 
podrán buscar el perfil o 
currículum de los solicitantes.

Lo anterior luego de que se 
llevará cabo la 4ª edición de las 
Jornadas “Redes por el Empleo” 
la cual puso a disposición de los 
morelianos 900 vacantes, Rivera 
García aseguró que a través de 
esta página de internet se podrá 
mantener la vinculación entre 
las empresas y los buscadores 
para ir fortaleciendo esta red.

Asimismo indicó que además 
de esta página, el Ayuntamiento 
de Morelia cuenta con tres 
módulos permanentes para dar 
atención a quien así lo requiera, 

uno ubicado en la Secretaría 
de Fomento Económico 
ubicada en las instalaciones de 
Manantiales, uno más en las 
instalaciones del Poliforum y 
finalmente en las instalaciones 
del Instituto de la Juventud 
Moreliana, ubicada en Avenida 
Periodismo.

Resaltó que el apoyar a 
los morelianos a buscar una 
mejor opción de trabajo es 
parte de la instrucción del 
Presidente Municipal Alfonso 
Martínez Alcázar, para reactivar 
la economía de las familias 
morelianas por lo que se les da 
una opción a aquellas personas 
que buscan mejorar su calidad 
de vida.

Es de mencionar que en la 
página además de encontrar 
las ofertas de trabajo también 
se pueden encontrar las fechas 
de capacitaciones, así como 
tips y consejos que podrán 
utilizar aquellas personas que 
estén interesadas en mejorar 
su desempeño a la hora de las 
entrevistas laborales.

Finalmente precisó que lo 
único que tendrían que hacer 
los ciudadanos interesados 
es darse de alta en el sitio 
web para estar recibiendo las 
mejores ofertas y que también 
las empresas puedan estar en 
contacto y de esa manera poder 
satisfacer ambas necesidades.

No más Financiamiento al 
Gobierno si no hay Certeza 

Para los Empresarios: Incotex
* Exigen empresarios del sector 

textil denuncian atraso en pagos.
Empresarios de la industria textil denunciaron indolencia por parte 

de las autoridades del Poder Ejecutivo, ante el incumplimiento de 
compromisos financieros con proveedores de uniformes escolares, 
ello a pesar de que los recursos estaban etiquetados y por ende no 
debían distraerse o utilizarse en otras cosas a fin de evitar cometer 
un ilícito.

Durante un día plagado de manifestaciones en que diversos sectores 
de la sociedad demandan que el actual gobierno cumpla con los 
compromisos contraídos, antes de que llegue el la nueva administración, 
los industriales de la confección y el textil en Michoacán (Incotex) 
aseguraran que la actual administración les debe 30 millones de pesos, 
a 133 proveedores, provenientes de 30 municipios michoacanos y 
quienes cumplieron en tiempo y forma con el contrato generado con 
autoridades de la Secretaría de Educación Pública.

Por su parte, el presidente del organismo empresarial, Alfredo 
Ocampo Barrueta subrayó en entrevista que los empresarios no 
pueden seguir financiando los programas del gobierno del estado, si las 
autoridades siguen incumpliendo con sus compromisos y alimentan la 
desconfianza hacia las instituciones, sin importar partidos políticos.

Indicó que las autoridades de la Secretaría de Educación  el Estado, 
aprobaron y asignaron el programa de uniformes escolares ciclo 2014-
2015, se firmaron los contratos correspondientes y recibieron en 
tiempo y forma los uniformes, tal fue el caso que el programa se 
anunció y promocionó con bombo y platillo ante la ciudadanía.

Actualmente, no se entiende la confusión que existe entre 
autoridades de las Secretarías de Finanzas y Administración, con las 
de Educación Pública, pues a pesar de que ya pagaron el 50 por ciento 
del programa, ahora resulta que no saben en dónde o cómo están los 
expedientes de las compras.

 Debido a este problema, el subsecretario de  Administración de 
Finanzas, junto con otras personalidades se comprometieron a crear 
una mesa de trabajo con los empresarios, sin embargo, existe la duda 
razonable.

Es importante decir que este asunto afecta no solo a las 133 empresas 
afectadas en forma directa, se estima un daño colateral a no menos de 
400 proveedores del sector. 

Asimismo, existe el riesgo que un 20 por ciento de las 133 empresas 
tengan que suspender actividades, lo que significa que más de 180 
familias michoacanas ya no percibirán un ingreso semanal, situación 
que escalará a más talleres, de no darse una solución inmediata, sin 
tintes políticos o tiempos administrativos, ya que el compromiso se 
asumió con la institución del Poder Ejecutivo en Michoacán.

Los socios de Incotex, subrayó el presidente del gremio, no aceptarán 
más escusas demagógicas relacionadas a la falta de presupuesto, toda vez 
que el recurso asignado para el programa se encuentra ETIQUETADO 
y por ende no pudo usarse en otros capítulos o rubros sin cometer 
un posible ilícito. Por ello, exigimos el pago inmediato y puntual 
conforme a la convocatoria y el contrato firmado con las autoridades 
responsables.
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Monarcas, Enfocados en 
Salir de la Porcentual

* No desdeñan la Copa pero no es prioridad.

Chivas �5-�0 América: 
los DT en era Vergara

* Desde que Jorge Vergara es dueño del Rebaño, 14 
entrenadores por bando han dirigido el Clásico Nacional.
* Miguel Herrera, el DT que más ha durado en dicha era.

La facilidad con la que Jorge 
Vergara cambia de técnico en 
Chivas no está tan alejada de 
la inestabilidad que ha tenido 
el banquillo del América desde 
que el empresario tapatío se 
adjudicó la propiedad del 
Rebaño.

En los recientes 13 años, 
tiempo que lleva Vergara 
como dueño del Guadalajara, 
el equipo rojiblanco ha visto 
desfilar a 25 entrenadores 
(incluidos algunos que tuvieron 
dos etapas).

Esta cifra, en primera 
instancia, pareciera contrastante 
con el América, el acérrimo 
rival que enfrentará Chivas el 
próximo sábado en el Clásico 

Nacional.
La llegada de Ricardo Peláez 

al América como Presidente 
Deportivo a finales del año 2011 
trajo un poco de tranquilidad y 
orden al interior de la institución 
azulcrema, aunque no por ello 
se borró el pasado, por lo que la 
inestabilidad de Chivas no está 
tan lejana a la del América de 
2002 a la fecha.

Desde el Apertura 2002, 
Chivas ha visto pasar a 20 
hombres distintos por su banca, 
aunque en el caso del “Chepo”, 
José Luis Real, Hans Weterhoff, 
Benjamín Galindo y Juan 
Carlos Ortega lo hicieron en 
dos ocasiones para dar la cifra 
de 25 estrategas.

En el mismo periodo, del 
Apertura 2002 al presente 
Apertura 2015, las Águilas han 
echado mano de 17 hombres 
para dirigir al equipo, aunque 
Mario Carrillo y Manuel 
Lapuente tuvieron dos y tres 
etapas, respectivamente.

La diferencia radica en que 
nombres como los de Alberto 
Coyote, Juan Carlos Ortega, 
Omar Arellano y Ramón 
Morales han tenido interinatos 
constantes y de pocos partidos, 
y en América solo Alfredo Tena 
y Juan Antonio Luna hicieron 
ese trabajo.

PAREJOS EN CUANTO 
A TÉCNICOS EN 

CLÁSICOS
Pese a que Chivas ha tenido 

más estrategas, en 26 torneos 
transcurridos desde la llegada 
de Jorge Vergara al fútbol 
mexicano, son 14 entrenadores 
por bando los que han dirigido 
el Clásico Nacional.

En ese tiempo Mario 
Carrillo y Miguel Herrera 
fueron los técnicos que más 
Clásicos dirigieron por parte 
del América, con cuatro cada 
uno; mientras que del lado de 
Chivas fue José Manuel de la 
Torre el que más partidos de 
esta clase tuvo en el banquillo 
rojiblanco, con 8, incluidas dos 
Semifinales.

Uno de los duelos que 
definirán a los invitados a 

la siguiente fase de la Copa 
MX será el que protagonicen 

Monarcas y Chivas la noche 
del miércoles, un partido 
más complicado de lo que 
se podría pensar según 
Christian Valdez, quien no 
demerita al rival a pesar del 
momento que viven.

“Es un partido bravo, 
todos jugamos a ganar. 
Esperamos al mejor Chivas, 
la mejor versión que pueda 
tener, nosotros vamos a 
presentar un equipo con 
el que podamos competir. 
No podemos dar ninguna 
ventaja”.

Pero Valdez aclaró las 
prioridades en Monarcas, 

asegurando que si bien 
buscarán acceder a la siguiente 
fase de la Copa, el equipo 
está mentalizado en que lo 
más importante es sumar en 
Liga para salir del fondo de 
la tabla porcentual.

OCHOA
LEVANTA MANOS 

PARA LIGA
A pesar de su experiencia 

y su largo recorrido en el 
futbol mexicano, el delantero 
Carlos Ochoa no ha sido 
tomado en cuenta para jugar 
en Liga y la mayor parte de 

su actividad en su regreso a 
Monarcas ha sido en Copa, 
sin embargo, el michoacano 
no se desanima y espera 
probar ante Chivas que 
puede aportar también en 
los compromisos de Liga.

“Todos queremos jugar, 
siempre buscamos la forma de 
poder participar, siempre hay 
molestia cuando no juegas, 
pero también debemos buscar 
hacer las cosas bien dentro 
de la cancha, ahí es donde 
debemos demostrarlo”, 
finalizó.

Los Fracasos 
de Mohamed 
con Rayados

El panorama en el Apertura 2015 luce complicado para Rayados en 
caso de no levantar pronto; el conjunto albiazul apenas ha rescatado 
dos de los últimos 12 puntos en el torneo, lo que les tiene en el sitio 
12 de la Tabla General.

Antonio Mohamed, entrenador de Rayados, reconoció que 
sería un rotundo fracaso el no estar en la Liguilla por el título, sin 
embargo, desde su llegada al banquillo regio hace siete meses, el 
argentino no ha cumplido con varios objetivos.

COPA MX CLAUSURA 2015
El primer objetivo que el “Turco” no pudo cumplir como técnico 

de la Pandilla fue la obtención de la Copa MX del torneo anterior, 
cuando fue eliminado con un global de 3-0 en semifinales a manos 
de Puebla, equipo que -hasta la fecha- sigue más preocupado por 
no descender que por tener algún protagonismo.

GOLEADOS EN EL CLÁSICO 104
Dos semanas después de la eliminación en Copa, Mohamed vivió 

su primer Clásico Regio como entrenador, aunque no estuvo sentado 
en el banquillo por suspensión. Desde un palco del Universitario, 
atestiguó como los goles de Lugo, Sobis y Esqueda daban la victoria 
al acérrimo rival.

SIN LIGUILLA EN C2015
Mohamed tomó al Monterrey en el penúltimo lugar general; 

logró rescatar 20 unidades en las once jornadas que dirigió, pero 
fue insuficiente para acceder a la Liguilla.

En la última jornada, ante Pumas, los Rayados estaban obligados 
al triunfo y a esperar una combinación de resultados, pero no 
cumplieron con su primera labor y finalizaron la época del Estadio 
Tecnológico con un empate a dos frente a los capitalinos y sin fiesta 
grande.

COPA MX APERTURA 2015
De nueva cuenta, el certamen copero resultó en un fracaso para los 

de El Barrial, pero en esta ocasión quedaron fuera en la fase de grupos. 
No pudieron vencer en ninguno de los dos partidos al Atlético San 
Luis, equipo de la Liga de Ascenso, y en León fueron humillados 
5-1 para dejarlos sin posibilidades de seguir en el torneo.

NUEVA HUMILLACIÓN EN DERBI
Segundo Clásico Regio para “Tony” y primero en la banca. 

Rayados se puso adelante con un golazo de Funes Mori y estuvieron 
a punto de incrementar la ventaja en un par de ocasiones, pero la 
expulsión de Efraín Juárez cambió el rumbo del partido; Javier 
Aquino, André-Pierre Gignac y José Rivas entregaron un nuevo 
éxito a los felinos sobre los albiazules.
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Por Traición, ex 
Alcaldesa de Zamora 

Sería Expulsada del PAN

Por presunta traición, Rosa Hilda Abascal Ramírez, podría 
quedar fuera de las filas del Partido Acción Nacional (PAN), tras 
haber apoyado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 
el municipio de Zamora durante las pasadas elecciones.

Lo anterior lo dio a conocer el secretario general del albiazul, 
Antonio Berber Martínez, quien resaltó que el Comité Directivo 
Estatal solicitó la expulsión irrevocable de Abascal Ramírez por 
presuntamente haber dado la espalda a su partido en la localidad 
citada.

La ex alcaldesa de Zamora está siendo analizada por la Comisión 
del Orden del Partido Acción Nacional, pues según comentó 
Antonio Berber, existe sustentó audiovisual de las acusaciones 
que se le han imputado.

Fue en conferencia de prensa en donde el secretario del PAN 
confirmó que cuentan con evidencia en audio y video en la 
que se muestra que la ex alcaldesa de Zamora respaldó al ahora 
presidente de este municipio, José Carlos Lugo Godínez.

Dicha conducta fue reprobada por la dirigencia estatal del 
PAN, por lo que solicitaron a la Comisión del Orden la expulsión 
inmediata de Rosa Hilda Abascal.

Cabe destacar que Berber Martínez subrayó que no es el único 
caso de traición en el partido, pues dio conocer que en municipios 
como Morelia, Jacona y Álvaro Obregón, se presentaron 
situaciones similares.

Morelia, Sede del Congreso 
Mexicano de Derecho 

Procesal Constitucional
Con el objetivo de analizar 

la evolución histórica de 
las reformas necesarias 
para la funcionalidad y el 
fortalecimiento del sistema 
constitucional mexicano -
específicamente en materia 
procesal-, se llevará a cabo el VII 
Congreso Mexicano de Derecho 
Procesal Constitucional del 27 
al 29 de octubre en Morelia 
Michoacán.

Según un comunicado de 
prensa, el evento se realiza gracias 
a la organización colectiva del 
Poder Judicial de Michoacán, 
el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México, el Instituto Mexicano 
de Derecho Procesal 
Constitucional, el Instituto 
Iberoamericano de Derecho 
Procesal Constitucional, 
el Colegio Nacional de 
Profesores de Derecho Procesal 
Constitucional “Cipriano 
Gómez Lara”, el Ayuntamiento 
de Morelia y la Universidad 

Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo.

Dicho Congreso se 
enmarca en el Bicentenario 
de la instalación del Primer 
Supremo Tribunal de Justicia 
de la Nación en Ario de Rosales 
y contará con la participación 
reconocidos juristas de países 
como Argentina, Perú, Chile, 
Bulgaria, Venezuela, Colombia, 
Panamá, Paraguay y México.

En total, serán once 

mesas de trabajo las que 
integren el Congreso, entre 
ellas destacan: Acciones 
de inconstitucionalidad y 
controversias constitucionales, 
Juicio político y Ombudsman, 
Derecho procesa l 
constitucional, Derecho 
procesal constitucional local 
y Jurisdicción, y Procesos 
constitucionales en materia 
electoral, por mencionar 
algunas.

La CECUFID Organiza en Morelia el 
Campeonato de Voleibol Femenil Norceca �015
* El auditorio de la Unidad Deportiva Bicentenario se vestirá de gala del 27 de septiembre al 2 de octubre con el campeonato 
femenil que repartirá un boleto para los próximos Juegos Olímpicos de Río 2016 con la participación de las selecciones de 

Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y México.

Por primera vez en Michoacán 
se celebrará en Morelia del 27 
de septiembre al 2 de octubre, 
el Campeonato de Voleibol 
Femenil NORCECA 2015, 
competencia que repartirá una 
plaza para los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro 2016 y que 
cuenta con el respaldo del 
Gobierno de Michoacán a 
través de la Comisión Estatal 
de Cultura Física y Deporte 
(Cecufid). 

Ruth Huipe Estrada, titular 
de la Comisión Estatal de 
Cultura Física y Deporte 
(Cecufid), informó que 
la justa internacional por 
primera ocasión se realizará en 
Morelia, gracias al apoyo de la 
Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte  (Conade) y 
de la Federación Mexicana de 
Voleibol. 

“Es un evento deportivo 
de gran calidad que gracias a 
la Conade y a la Federación 
Mexicana de Voleibol se nos 
brindó la sede y a partir del 
próximo domingo en la duela 
del auditorio de la Unidad 
Deportiva Bicentenario, jugarán 
las mejores ocho selecciones de 
la zona Centroamericana que 
pelearán por el boleto a los 
próximos Juegos Olímpicos 
de Río 2016, estamos 
muy entusiasmados con la 
oportunidad que tenemos 
con la organización y el poder 
presenciar el mejor voleibol de 
la zona”, afirmó. 

De acuerdo a lo establecido 
por el comité del NORCECA, 
el campeonato se jugará con 
dos grupos de cuatro naciones. 
El Grupo “A”, lo conforman: 
Estados Unidos, Canadá, Costa 
Rica y Cuba, mientras que el 
Grupo “B”, fueron ubicados: 
México, Puerto Rico, Trinidad 
y Tobago, además de República 
Dominicana y se jugará en la 
primera ronda bajo el sistema 
de Round Robin (todos contra 
todos) con las reglas oficiales de 
juego de la FIVB.  

Huipe Estrada, señaló que 
la ceremonia protocolaria de 
inauguración se realizará este  
domingo 27 de septiembre 
a las 19:00 horas en la duela 
del Auditorio de la Unidad 
Deportiva Bicentenario y 
en la que participarán como 
invitados de honor las ocho 
selecciones, además de las 
diversas autoridades nacionales, 
estatales y municipales.

Se informó que el 
Campeonato de Voleibol 
Femenil Norceca 2015 por 
ser un evento de carácter 
internacional tendrá una cuota 
de recuperación de $50.00 
pesos para todo el público con 
derecho a presenciar los cuatro 

partidos por jornada, además 
de un bono de $250 pesos por 
personas para todo el torneo. 

La venta de boletos se realiza 
en la dirección general de la 

Cecufid, ubicada en Oaxaca y 
Chiapas No.180 de la colonia 
Molino de Parras, así como en 
el propio auditorio de la Unidad 
Deportiva Bicentenario.
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El compromiso de transparentar la 
actividad del Poder Legislativo, además 
de informar a través de los medios de 
comunicación, el quehacer Legislativo, 
los diputados de la Septuagésima 
Segunda Legislatura, aprobaron 
diversas reformas a la Ley Orgánica 
y de Procedimientos del Congreso del 
Estado, en materia de Comunicación 
Social.

El coordinador de diputados por 
Acción Nacional (PAN) en el Congreso 
de la Unión, Marko Cortés Mendoza, 
resaltó que el trabajo legislativo del 
albiazul en Michoacán se enfocará en 
incrementar el presupuesto de 2016 
para la entidad.

El presidente municipal de Morelia, 
Alfonso Martínez Alcázar anunció que 
convocará a una consulta ciudadana en 
Santa María y tenencia Morelos para que 
sean los habitantes quienes determinen 
si ambos lugares permanecen como 
colonias o regresen al estatus de 
tenencia.

El presidente del CDE del PRI, 
destacó la labor que realizan las 
televisoras locales en este estado, 
“gracias a ustedes los michoacanos 
están bien informados y saben del 
acontecer diario en los 113 municipios 
del estado”.

Silvano Aureoles aseguró que 
fortalecerá la gestión de recursos a 
favor del estado, basado en el resultado 
que arrojará el análisis de la aplicación 
de programas federales y recursos 
extraordinarios asignados durante este 
año en Michoacán, resultado de la glosa 
del informe que en este momento realiza 
la LXIII Legislatura, además del paquete 
económico correspondiente al 2016 que 
será presentado.

Los verdaderos enemigos de la 
educación son la impunidad, inseguridad, 
desempleo, desigualdad, discriminación, 
inacción, irresponsabilidad y todos 
los demás rezagos de la sociedad. 
“Los Nicolaitas no somos enemigos, 
ni constituimos bandos en conflicto, 
somos los mismos”, afirmó el rector de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, Medardo Serna González.

 El diputado local Rigel Macías 
Hernández, celebró los crecientes 
esfuerzos institucionales encaminados a 
regular el ejercicio de la cirugía plástica, 
como es el caso de la entidad, donde 
se encuentra en trámite la iniciativa de 
reforma a la Ley de Salud del Estado de 
Michoacán, que presentó en junio del 
año en curso.

La fracción parlamentaria entrante 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
pretende someter a consulta popular la 
orden de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), para acatar lo 
dispuesto y modificar el Código Familiar 
y permitir los matrimonios entre personas 
del mismo sexo.

Ante las referencias que Alfonso 
Martínez Alcázar hiciera en su 
discurso de toma de posesión sobre 
irregularidades en los gobiernos que le 
han precedido en la capital michoacana, 
el ex presidente Wilfrido Lázaro Medina 
se deslindó de los señalamientos sobre 
su trienio y evadió responder al respecto, 
llamando al nuevo alcalde a estar al 
pendiente de las dependencias ahora 
a su cargo

Un 50 por ciento aportará la dirigencia 
estatal de Movimiento Ciudadano (MC) 
para pagar los honorarios de la nueva 
defensa que se contratará para que 
el fundador de las autodefensas, José 
Manuel Mireles Valverde, obtenga su 
libertad en 2016. A juicio de Daniel 
Moncada Sánchez, los abogados que 
han estado en el caso han sido más 
mediáticos que jurídicos.

Ahuirán, San Juan Nuevo y Tzirio, Impulsan sus 
Artesanías a Través de su Concurso Artesanal

* IAM y Fonart, repartieron un total de 56 premios, por un monto de 90 mil pesos, a las y los artesanos ganadores de los tres concursos.
* Textiles de algodón, madera, instrumentos musicales y fibras vegetales, las ramas artesanales que participaron.

El talento, habilidad y 
destreza de las y los artesanos 
de las comunidades de 
Ahuiran, San Juan Nuevo 
y Tzirio, se pusieron de 
manifiesto en los concursos 
artesanales que el Instituto del 
Artesano Michoacano (IAM) 
y el Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías 
(Fonart), en coordinación con 
sus autoridades municipales, 

llevaron a cabo, con la finalidad 
de promover y difundir su arte 
popular, en donde entregaron 
un total de 56 premios a los 
ganadores, por una derrama 
de 90 mil pesos.

Rafael Paz Vega, director 
del Instituto del Artesano 
Michoacano, agradeció a 
los diferentes municipios el 
interés para la realización de 
los concursos, ya que destacó, 

pese al recorte presupuestal 
al Instituto, “los eventos han 
salido adelante por nuestra 
gestión para recibir el apoyo 
del gobierno federal, a través 
de Fonart”. 

Por su parte el presidente 
municipal de Nuevo 
Parangaricutiro, Gabriel 
Anducho Campoverde, 
agradeció los apoyos brindados y 
otorgados por las dependencias 
del gobierno estatal y federal, 
y les solicitó que sigan 
manteniendo el interés por 
conservar los concursos, así 
como el incrementar el recurso 
económico para el sector 
artesanal.

Verónica Villalón Aymá, 
subdirectora de Desarrollo 
Artesanal del IAM, mencionó, 
en la premiación de Tzirio, 
que para generar una mayor 
competencia entre las y los 
artesanos deben trabajar de 
manera diferente las dos piezas 
que inscriben en el concurso y 

apegarse a los materiales que 
señala la convocatoria.

Durante la ceremonia de 
premiación del XXX Concurso 
Artesanal de Textiles, Talla 
en Maderas e Instrumentos 
Musicales, en Ahuiran; el 
XXX Concurso Artesanal de 
Textiles de Algodón, Madera y 
Varios, en San Juan Nuevo; y 
el XXVIII Concurso Artesanal 
de Fibras Vegetales, Madera 
y Textiles de algodón, en 
Tzirio, estuvieron presentes 
sus autoridades comunales, el 
jurado calificador, el jefe del 
departamento de Planeación, 
Promoción y Organización del 
IAM, Silvestre Zúñiga Olvera y 
los comités de artesanos, quienes 
le dan mayor transparencia a 
los concursos. 

Las y los artesanos ganadores 
del primer lugar en la localidad 
de Ahuiran, fueron: Cecilia 
Estrada Huipe, Albertina 
Ramos Estrada, Concepción 
Campos Silva, en la categoría 

de rebozos; Bernardino Estrada 
Torres, en arcos tallados; 
Candelario Martínez Damián, 
en columna tallada; Pedro 
Huipe Silva, en tallado en 
general; Salvador Martínez 
Álvarez, en máscaras; y Alvino 
Flores Silva, en violines.

En la localidad de San Juan 
Nuevo las y los creadores que 
obtuvieron el primer sitio 
son: Raquel Aguilar Martínez, 
en textil bordado; Salvador 
Ramírez Contreras, en textil 
deshilado; Juan Aguilar 
Saldívar, en madera; y Torivia 
Velázquez Ruiz, en la rama de 
varios.

Los primeros lugares en la 
comunidad de Tzirio, fueron 
para: Cecilia Pérez Flores, en 
textil de algodón bordado, 
Silviano Alonzo Leonardo, 
en máscaras; Octavio Tello 
Bernabé, en tallado en general; 
Galdino Tello Jerónimo y 
Eulalia Tello Flores, en fibras 
vegetales.
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SSM...

OTORGA...

PREOCUPA...

AYUNTAMIENTO...

NECESARIO...

particularidad de que en esta ocasión se hará especial énfasis en 
la prevención de embarazos no deseados en adolescentes de 10 
a 19 años.

Lo anterior, debido a que en Michoacán en 2014 se atendieron 
53 mil 122 embarazos en jóvenes y que de éstos, mil 102 fueron 
mujeres de 10 a 14 años de edad, lo que significa que del 100 por 
ciento de embarazos atendidos en la SSM, el 24.75 por ciento 
son de adolescentes. 

Dijo que este es un tema que le compete a la sociedad en 
su conjunto y no solo a los adolescentes, por lo que resaltó la 
importancia de mantener bien informados a las y los jóvenes en 
temas como: prevención de enfermedades de trasmisión sexual, 
embarazos no deseados y cuidado de la sexualidad, ya que son 
uno de los grupos más vulnerables.

Agregó que para los servicios de salud en Michoacán es de 
suma importancia la promoción de estilos de vida saludables 
para nuestros adolescentes, la cual se realiza a través de estrategias 
diversas que impacten de manera directa en este sector de 
la población a través de: atención médica, talleres, foros, 
periódicos murales, ferias de la salud, módulos de información 
y actividades deportivas y culturales, las cuales se realizan de 
manera permanente, durante todo el año, y con mayor énfasis 
en esta semana.

Asimismo, dijo que durante la realización de estas actividades 
se tratan temas específicos sobre enfermedades de transmisión 
sexual y VIH/SIDA, prevención de embarazos, planificación 
familiar, prevención de accidentes, adicciones, vacunación, 
nutrición, prevención de la violencia, salud bucal, salud mental 
y diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer.

Durante su intervención el alumno del CBTA 233, Josafat 
Robles Medina Morelia, dijo, “No es común que los jóvenes 
nos ocupemos de nuestra salud, ya que enfermamos menos que 
los niños y los adultos mayores; sin embargo, es importante 
promover y fortalecer actitudes y valores entre nosotros que 
eviten que caigamos en adicciones y que estas nos ocasionen 
enfermedades que dañen nuestra salud”.

Finalmente el director del CBTA 233, David Farías Armenta, 
señaló: “Los jóvenes son los más desprotegidos en cuanto a 
salud sexual y reproductiva se refiere, por ello, la importancia 
de promover estilos de vida saludables a través de la prevención 
y la orientación”. Cabe señalar, que durante el acto inaugural se 
contó con la presencia de representantes del DIF, Secretaría de 
Educación, Secretaría de los Jóvenes, IMSS e ISSSTE.

las diferentes tenencias de la capital de Michoacán, tuvieran un 
papel activo y determinante en el rumbo que seguirá el municipio 
con una perspectiva de 25 años.

Pedro Cital Beltrán, director del IMPLAN, explicó que 
este primer foro se celebrará el próximo jueves y se espera la 
participación de 200 personas, quienes expresarán sus opiniones 
en temas como el desarrollo sostenible, urbano, seguridad pública, 
economía, marginación, entre otros, los cuales serán abordados 
por representantes de grupos específicos de la sociedad.

El objetivo del foro, dijo, es abrir un espacio real de participación 
de manera que sean los mismos ciudadanos los que definan el 
Plan de Gran Visión para Morelia; agregó que la instrucción del 
alcalde, Alfonso Martínez, es la de generar espacios en donde los 
morelianos tengan un papel activo en el desarrollo del municipio 
y el Gobierno vaya de la mano con la ciudadanía.

Pedro Cital, indicó que luego del foro, se realizarán talleres 
sectoriales y mesas de trabajo con el propósito de convocar a 
los morelianos a que participen con sus opiniones e ideas, para 
construir una ciudad que promueva el bienestar y el desarrollo 
de todos.

Reiteró que para la actual Administración, el rol de la 
ciudadanía será determinante en la planeación de Morelia.

estaría presentando desde su función como legislador, iniciativas 
y reformas en la materia, de la mano de campañas sociales como la 
denominada “Lunes en Bici”, las cuales promuevan el empleo de 
la bicicleta por lo menos un día a la semana, entre otros aspectos 
relacionados con la movilidad del ciudadano.

Uno de los grandes problemas que se genera con el excesivo 
uso de automóviles es el tráfico y con ello, la generación de 
más contaminación, aseguró Villegas Soto, lo que ha traído 
consecuencias nocivas al medio ambiente que ya se perciben y 
que en un lapso de tiempo corto podrán representar situaciones 
de riesgo para la población.

En este sentido, el integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional destacó que durante el año 2007 en 
Michoacán existía un automóvil por cada 7 personas, cifra que 
aumentó y de acuerdo a los últimos datos del 2010, en la entidad 
hay un vehículo por cada 3 personas.

 Ante esta realidad, Michoacán presenta una tendencia al alza 
en el índice de motorización y con ello, las secuelas producidas 
por los gases de efecto invernadero están repercutiendo de manera 
negativa en la calidad de vida de todos los ciudadanos, apuntó 
el legislador.

Finalmente, reconoció en los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional la disposición de 
coadyuvar en la implementación de políticas públicas que ataquen 
desde todas las aristas, problemáticas como el cambio climático, la 
saturación de vehículos  y el inadecuado  uso de las vías públicas, 
así como la promoción de actividades que mejoren la calidad de 
vida de los michoacanos, concluyó.

entre las partes más sensibles que se encuentra identificando antes 
de estar al frente del gobierno de Michoacán, son los déficits por 
cuestión de los gastos educativos.

“De entrada traemos arrastrando un déficit importante que 
rebasa los cuatro mil millones de pesos y más lo que se genera 
cada año por la demanda de los egresados de las normales que 
requieren ser considerados en la plazas, y otras necesidades 
de inversión para generar crecimiento y empleo”, señaló el ex 
presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
tras la reunión privada que sostuvo con legisladores del Partido 
Verde.

otorgamiento de las notarías 
es una facultad legal y 
discrecional del mandatario. 
De acuerdo a los reportes 
obtenidos por Quadratín, Jara 
Guerrero entregaría notarías 
a los hermanos, Pavel y César 
Augusto Ocegueda.

El primero de ellos se 
desempeña aún como 
secretario particular del 
académico, mientras que el 
segundo tuvo un accidentado 
pasó por la Secretaría de 
Asuntos Parlamentarios de la 
71 Legislatura, de donde salió 
“traspies” para incorporase 
como asesor del senador y 
frustrado aspirante perredista 
a la alcaldía moreliana, Raúl 
Morón Orozco.

Su notaria estaría ubicada en 
Yurécuaro. A la lista también 
se sumarían los exdiputado 
priistas, Jaime Darío Oseguera 
y Olivio López, este último 
con un rotundo fracaso en la 
intentona por desincorporar el 
inmueble de la Sectur estatal 
para donarlo a la Facultad 
de Ciencias Sociales de la 
Universidad Michoacana.

En la repartición, el hijo 
del ex rector nicolaita, Daniel 
Trujillo Mesina también 
alcanzaría las bondades del 

gobierno jarista, aunque se 
establece que podría existir una 
catafixia por su yerno y actual 
subsecretario de gobierno, el ex 
militante del Verde Ecologista, 
Jesús Santillán.

Mención aparte merecen 
el hermano de la ex diputada 
panista Bertha Ligia López, 
quien hasta el último momento 
trató de influir en la reelección 
de Leopoldo Romero Ochoa al 
frente del ITAIMICH, y la de 
Alberto Alemán, actual director 
del Notariado en la entidad.

Pese a la “cerrazón” 
informativa, trascendió que 
un allegado al Secretario del 
Gobierno, Jaime Esparza 
Cortina, también podría 
recibir una notaría, al igual que 
Emiliano Pedraza, hermano del 

actual presidente del Colegio 
de Notarios.

Omar Cárdenas, quien hasta 
hace algunos meses se encargó 
de la defensa electoral del PRI 
ante los órganos electorales, 
será otro de los beneficiarios.

A él se le atribuye le 
negación para sacar adelante la 
candidatura plurinominal de 
Rosa María de la Torre, actual 
diputada priísta y muy ligada 
a Salvador Jara Guerrero desde 
su pasó por la universidad.

Se afirman que incluso ya 
habilitó el inmueble donde se 
establecería la notaria. Hasta el 
cierre de esta información, se 
aseguraba que las dirigencias 
del PRI, PAN y PRD, también 
estarían postulando propuestas 
ante Salvador Jara Guerrero.

Candidatos de Elección 
Extraordinaria Serán Electos 

por Designación: PAN
Existen condiciones para que en el municipio de Sahuayo la elección 

extraordinaria la enfrente el Partido Acción Nacional (PAN) en alianza 
con el PRD y otros partidos, mientras que en caso del Distrito XII de 
Hidalgo el albiazul iría sólo en la contienda; en ambos casos, la selección 
de candidatos será por el método de designación, así lo aseguró el 
secretario General del partido, Antonio Berber Martínez.

Detalló que durante la sesión de Comité Directivo Estatal del pasado 
viernes fue aprobado dicho método de selección, ya que de esta manera 
se concentrarán los esfuerzos del partido en la contienda externa y se 
evitará cualquier tipo de fricción interna, además de informar que el 
próximo sábado 26 de septiembre durante la sesión ordinaria de Consejo 
Estatal se estaría aprobando la propuesta para que Acción Nacional 
pueda ir en candidatura común con otros institutos políticos.

Al precisar que una posible alianza con el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) corresponde a un acto estratégico ante la presión 
política que ha ejercido el cacique priísta de Sahuayo, Berber Martínez, 
expuso que la puerta para que otros partidos se unan a Acción Nacional 
está abierta para que se consolide de manera más contundente el triunfo 
que el PAN obtuvo en las elecciones del pasado 7 de junio.
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PGR Inicia Investigación Derivada del 
Aseguramiento e Incineración de �00 

Plantas de Marihuana en Tancítaro
La Procuraduría General 

de la República (PGR) 
integra la averiguación previa 
en contra de quien o quienes 
resulten responsables, de la 
comisión del delito contra 
la salud, derivado del 
aseguramiento e incineración 
de 300 plantas de marihuana, 
en Michoacán.

Las plantas aseguradas 
fueron puestas a disposición 
de la Institución, por 
efectivos de la Agencia de 
Investigación Criminal 

(AIC), en Uruapan. 
De acuerdo con la 

indagatoria, al realizar un 
recorrido de vigilancia por 
caminos del tercer orden, 
elementos de la AIC, en un 
lugar conocido como Rancho 
El Cuate, perteneciente al 
municipio de Tancítaro, 
localizaron un plantío de 
marihuana.

En el lugar fueron 
localizadas, aseguradas e 
incineradas las 300 plantas 
de marihuana, sembradas en 

una superficie de 300 metros 
cuadrados, con una densidad 
de una planta por metro 
cuadrado y de una altura de 
1.60 metros cada una.

Las plantas representativas 
aseguradas quedaron 
a disposición de la 
Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo, en su 
Delegación en Michoacán, 
quien integra la averiguación 
previa correspondiente.

Pide Coparmex Poner 
un Alto en los Robos 

a Mano Armada
La Confederación Patronal de la República Mexicana 

(Coparmex), realizó un llamado a las autoridades a atender 
la serie de incidentes delictivos que se han detonado en 
la capital del estado, ya que según declararon, durante el 
pasado domingo se registraron un total de once robos a 
manos armada.

El presidente de Coparmex, Eduardo Sánchez Martínez 
indicó que de acuerdo con cifras proporcionadas por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán 
(PGJE) el robo a vehículos se ha incrementado de 80 en el 
mes de julio a 114 durante octubre.

En rueda de prensa, reconoció que sí bien, los delitos 
referentes al crimen organizado han disminuido, la autoridad 
no puede descuidar a los incidentes que afectan directamente 
a la ciudadanía. “Morelia ha sido descuidada, no tenemos 
idea de como no pueden moverse las patrullas”, añadió.

Asimismo, el empresario, realizó un llamado al gobierno 
entrante a que “elijan bien a los perfiles que representarán 
al estado en materia de seguridad”, ya que mencionó son 
medidas trascendentes que deben tener un objetivo y un 
fin.

Sánchez Martínez aseveró que esta situación es preocupante 
para el sector empresarial, por lo cual, ya se ha sostenido 
reuniones con el procurador, Martín Godoy Castro quien 
comentó, ya se encuentra tomando medidas para disminuir 
el robo a vehículos en la entidad.

Por su parte, el presidente de la comisión turística de 
Coparmex, Agustín Arriaga Díez, mencionó que este es un 
tema prioritario para que se retome el turismo en Michoacán, 
por lo cual abundó sobre la necesidad de atender este tipo 
de situaciones.

Detiene PGJE a Cinco Personas en Posesión de Pastillas 
Psicotrópicas, un Arma de Fuego y Cartuchos

Detienen a Hombre 
que Supuestamente 
Participó en un Robo

Efectivos de Fuerza 
Ciudadana del municipio 
de Panindícuaro detienen 
a sujeto por su supuesta 
comisión en el delito de robo 
de vehículo.

Según un comunicado de 
prensa, en un recorrido de 

vigilancia y prevención por 
la comunidad de Ranchos 
de Epejan, agentes de FC 
se percatan de la presencia 
de un sujeto quien se 
encontraba dentro de un lote 
baldío, quien se encontraba 
desvalijando un vehículo.

Al percatarse de la 
presencia de los uniformados 
el hechor intentó darse a la 
fuga siendo interceptado 
metros logrando así la 
detención de Jaime Alberto 
*B* de 29 años de edad.

Posteriormente los policías 
pidieron los datos del 
vehículo en cuestión siendo 
este uno de la marca Honda, 
tipo Accord, color blanco el 
cual arroja reporte de robo.

El hechor y el vehículo 
fueron puestos a disposición 
del Ministerio Público con 
sede en Puruándiro, con 
la finalidad de que sea la 
instancia que delimite su 
futuro legal.

Detienen a � 
Sujetos en Tuzantla 
que Portaban Armas

Resultado de las acciones operativas de inspección y 
vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública, se logró la 
detención de tres masculinos por parte de efectivos de FC 
Tuzantla, por la supuesta portación armas de fuego, informa 
en un comunicado la dependencia. Sergio *M*, Ever *P* 
y Audel *S* de 29, 24 y 32 años respectivamente, fueron 
interceptados por elementos de FC mientras transitaban a pie 
sobre las calles de la comunidad del Olivo del mencionado 
municipio.

Al percatarse de la presencia de los agentes de la ley, los tres 
individuos intentaron evadir a la policía, quienes procedieron 
a realizarles una revisión en la que se les sorprendió en 
portación de un rifle calibre .22mm., una escopeta calibre 
.20mm., con 14 cartuchos útiles y una pistola tipo escuadra, 
calibre .38 súper.

Por tal motivo, fueron detenidos y trasladados a las 
instalaciones de la Procuraduría General de la República 
con sede en Zitácuaro, por su supuesta violación a la ley 
federal de armas y explosivos.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán refrenda su compromiso de combatir a 
la delincuencia en sus distintas modalidades y exhorta 
a la ciudadanía a denunciar cualquier ilícito o actividad 
sospechosa a los teléfonos 066 emergencias y 089 denuncia 
anónima. Asimismo, al correo electrónico: fuerzaciudadana_
midenuncia@michoacan.gob.mx.

La Procuraduría General 
de  Justicia del Estado de 
Michoacán presentó ante 
la Procuraduría General 
de la República a cinco 
personas del sexo masculino 
en posesión de 62 pastillas 
con características de 
psicotrópicos, un arma de 
fuego y cartuchos útiles. 

Agentes adscritos a la 
Dirección de Investigación 
y Análisis de la Fiscalía de 
Alto Impacto, en acción 
operativa realizada en 
la colonia el Lago 1 de 
esta ciudad, lograron la 
detención de cinco personas 
identificadas como Raúl 
A., Alberto R., Pablo 

Aristóteles N., José Luis T. 
y Wilfredo V. de 23, 28, 
30, 41 y 42 años de edad 
respectivamente. 

Los imputados viajaban 
a bordo de un vehículo,  
mismos que al notar la 
presencia de los Agentes 
de Investigación y Análisis 
intentaron darse a la fuga, 
sin embargo, momentos 
después fueron alcanzados 
y revisados, asegurándoseles 
un total de 62 pastillas de 
una marca de uso controlado 
y cuya procedencia no 
pudieron acreditar. 

De igual forma fue 
asegurada un arma de fuego 
calibre nueve milímetros, 

15 cartuchos útiles del 
mismo calibre, así como 
dos teléfonos celulares. 

Derivado de lo anterior, 
Raúl A., Alberto R., 
Pablo Aristóteles N., José 
Luis T. y Wilfredo V., las 
pastillas psicotrópicas, 
el arma de fuego y el 
equipo de comunicación 
fueron presentados 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.


