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Reafirma Ayuntamiento 
Apoyo al Festival del Mariachi

Organo Implementador en Michoacán y 
Organizaciones de la Sociedad Civil Coadyuvan 

Trabajos Para Implementación del NSJP

“El avance en la implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal es un logro obtenido 
gracias a la colaboración de 
instituciones, sociedad civil y 

medios de comunicación” señaló 
el Secretario Ejecutivo del órgano 
implementador en la entidad, Jesús 
Sierra Arias.

Lo anterior, al brindar una 

rueda de prensa en compañía 
del Presidente de la Fundación 
Ciudadana para el Desarrollo 
Integral de Michoacán (FUCIDIM) 
y del Consejo Económico y Social 
de Michoacán, Roberto Ramírez 
Delgado, Ricardo Martorell 
Caballero, integrante de la Mesa 
Directiva del Foro de Colegios 
de Profesionistas, Arturo Herrera 
Cornejo, integrante del Consejo 
Económico y Social de Michoacán, 
y Arnulfo Sandoval Cervantes 
integrante de la Mesa de Seguridad 
y Justicia de Morelia.

Por su parte Ramírez Delgado 

Baltazar Gaona Deja sin 
Empleo a 400 Trabajadores del 

Ayuntamiento de Tarímbaro
* Prácticamente renovó la plantilla laboral del municipio 

para emplear a personas de su entera confianza.

El Presidente Municipal 
Alfonso Martínez Alcázar, 
refrendó su compromiso para 
que el Ayuntamiento de Morelia 
continúe brindado el apoyo 

necesario para realizar año con 
año el Festival del Mariachi, que 
es esta ocasión se efectuará el 17 y 
18 de Octubre, así lo manifestó la 
titular de la Secretaría de Turismo, 

Thelma Aquique Arrieta.
Durante una rueda de prensa 

convocada por los integrantes de 

la Cámara Nacional de Comercio 
(CANACO) delegación Morelia, 
la titular de la dependencia de 

Turismo en la capital michoacana 
invitó a los morelianos para que 

La nueva administración 
municipal de Tarímbaro dejó sin 
empleo a 400 trabajadores con 
base, a quienes el Ayuntamiento 
les adeuda la liquidación.

El presidente municipal de 

Tarímbaro, Baltazar Gaona, a 
su llegada, prefirió despedir al 
personal del municipio, incluidos 
los trabajadores que tienen más 
de 20 años de antigüedad, los de 

Se Preparan los Premios 2015 de 
Ciencia y Tecnología en MichoacánPRD, de Oposición a 

Partido de Colaboración: 
Cristóbal Arias

“El PRD se encuentra 
desdibujado y distanciado de sus 
lineamientos ideológicos”, aseveró  
el ex dirigente estatal  del Partido 
de la Revolución Democrática 

(PRD), Cristóbal Arias Solís, luego 
de que este organismo avalara 
alianzas con el Partido Acción 
Nacional para contender en las 
elecciones de 2016. 

El militante inactivo y fundador 
del Sol Azteca, consideró que el 
conjuntar fuerzas con el albiazul, es 
un síntoma del extravío ideológico 
que padece actualmente este 
instituto político. 

Tras lamentar el presente que 
enfrenta el organismo político que 
lo arropó durante años, subrayó 
que el Partido de la Revolución 
Democrática ha dejado de ser 
una fuerza política de oposición, 
para convertirse en un partido de 
“colaboración”.

Muestra de ello, dijo, son los 
constantes acercamientos que 
los altos mandos perredistas han 
tenido tanto con el ex presidente 
de la República, Felipe Calderón 
Hinojosa, como con el propio 
Enrique peña Nieto.

“Lo lógico es que un partido 
que se abandera de oposición, por 

Pasa a la 7

Los Premios Estatales de 
Ciencia, Tecnología, Divulgación, 
Vinculación y Reconocimiento 
a la Innovación 2015, que 
otorga el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
y el Gobierno del Estado de 
Michoacán, a través del Consejo 
Estatal de Ciencia, Tecnología e 
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Presentan Programa 
del Festejo por el 481 

Aniversario de Pátzcuaro
El Ayuntamiento de Pátzcuaro 

dio a conocer la serie de actividades 
que se llevarán a acabo este jueves 
24 al miércoles 30 de septiembre 
con motivo al 481 aniversario de 
la fundación de esta ciudad.

En rueda de prensa el edil 
municipal, Víctor Manuel Báez 
Ceja afirmó que estas actividades 
se llevarán a cabo gracias a un 
esfuerzo de esta administración, 
ya que según comentó, de los 
800 mil pesos que se estimaban 

para estos eventos, únicamente se 
cuentan con un total de 120 mil 
pesos por lo cual añadió “se tendrá 
más actitud que dinero”.

Asimismo, comentó que 
esta cartelera busca dar realce a 
continuar con el legado de Vasco 
de Quiroga, al cual indicó no se 
le ha dado la importancia que 
debería.

Destacó que entre las figuras 
que se esperan asistan a este evento 
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El entrelazamiento de la estructura 
criminal con la estructura de poder la 
explica Riva Palacio “Tlatlaya no es un 
accidente del Ejército, ni es un municipio 
donde la delincuencia es coyuntural. Todo 
lo contrario. Su historia reciente demuestra 
cómo el gobierno abandonó algunas regiones 
del país y permitió que las instituciones 
responsables de evitar que las cosas se 
pudrieran, se contaminaron por abandono, 
negligencia, impotencia, complicidad, 
corrupción, o por cualquier otro factor”

La alianza de la estructura criminal con el 
poder político financiero es operada a nivel 
regional   “Chávez Magaña se convirtió en 
el jefe de La Familia Michoacana fuera de 
ese estado. A El Sierreño le encargó todo el 
Estado de México, y a El Fish lo nombró 
jefe en una región de Guerrero y el Estado 
de México. En esa zona, reveló a la PGR, El 
Fish controlaba a los políticos y las policías 
de Teloloapan, Apaxtla de Castrejón, 
Cuetzala del Progreso, Balsas, Acapetlahuaya, 
Tlalchapa y Ametepec. Bajo su control tenía 
también al alcalde de Arcelia y al líder de la 
CTM, que proporcionaba transportes para 
el tráfico de droga” http://goo.gl/rEYcfe

 “La Empresa” es homónimo de “La 
Empresa”, la oficina de cobro filial de Los 
Rastrojos, competencia de Los Urabeños, 
la Hipermafia más poderosa de Colombia. 
La Empresa del Chango Méndez “…
estaba rodeado de un consejo de 12 jefes 
que tomaban decisiones sobre inversiones 
legales para el blanqueo de dinero y defensa 
jurídica…No obstante, para la PGR, 
los denominados 12 Apóstoles era como 
se conocía al equipo de protección del 
narcotraficante.” http://goo.gl/DsGuEp

Los dirigentes de “La Empresa”, son 
singularmente criminales, se imponen 
mediante el terror. En ambas versiones 
mexicana y colombiana la norma es 
imponer el pánico entre sus víctimas y 
clientes  “Cordial saludo de la organización 
La Empresa”…Así empieza el más reciente 
panfleto de la más antigua de las bandas 
criminales que operan en Buenaventura… 
regado en las calles de Buenaventura, 
metido bajo la puerta de las casas…Según 
el comandante de policía local, coronel 
José Correa, La Empresa controlaba las 
rutas para el tráfico de drogas y la extorsión 
en Buenaventura hasta la llegada de una 
organización rival, Los Urabeños…El oficial 
explicó a BBC Mundo la reciente ola de 
violencia y los brutales actos de crueldad 
como un resultado del enfrentamiento 
entre ambos grupos…Y el panfleto no 
tiene empacho en confirmarlo, en un 
surreal lenguaje burocrático. “Por medio 
de la presente nos dirigimos a la población 
bonaverense para informarles lo siguiente: 
los hechos de terror y violencia que se han 
venido presentando en la ciudad no sólo 

son de parte de La Empresa, sino también 
de parte de la organización Los Urabeños”, 
se lee en el comunicado…”(Si) hay tantos 
homicidios y desapariciones es porque nos 
estamos defendiendo”, agrega la banda, para 
luego despedirse con un “Atentamente” 
http://goo.gl/p9ddPq

Multinacionales Armadas. Las 
corporaciones multinacionales han emigrado 
de grupos de presión a Corporaciones que 
realizan sus objetivos por medio de ejércitos 
privados o paramilitares Las multinacionales 
hoy en día están organizadas en forma 
paralela como la Hipermafia, es decir son 
organizaciones dotadas de gran capacidad 
para ejercer violencia.  El caso más 
conocido es la multinacional, Monsanto 
que adquirió Blackwater y que mudo de 
nombre a X Services y recientemente se 
autodenomina “Academi”. El futuro del 
hambre que asoma tras el cambio climático 
en las regiones productoras de alimentos 
del trópico, anticipan la previsión de 
Monsanto como empresa militar para 
asegurar cosechas con mercenarios dotados 
de armas tecnológicamente avanzadas.  
Video   https://goo.gl/wTa2TK

Corporaciones Financieras Globales 
Accionistas de Corporaciones de Servicios 
Mercenarios. Los financieros globales  
Barclays y Deutsche Bank, son accionistas o 
recurren a los servicios que presta “Academi”. 
Lo mismo lo hace la Transnacional petrolera, 
Chevron. Los proveedores de inteligencia  
Total Intelligence Solutions y Terrorism 
Research Center, tienen la asistencia técnica 
de ex empleados de la CIA y del Pentágono 
que laboran como mercenarios, en  remplazo 
de los ejércitos y policías nacionales. http://
goo.gl/TuSoIc

El Chapo salió de su refugio en El 
Altiplano, para no ser extraditado. PGR 
investiga con SEIDO a personal de 
Subprocuraduría de Asuntos Internacionales 
por “frenar” extradición del Chapo, 
tiempo ganado por Archivaldo Guzmán, 
para salir a dirigir al Cartel de Sinaloa, 
integrante del Hipercrimen de México. 
“La SEIDO investiga a funcionarios 
adscritos a la Subprocuraduría Jurídica y 
de Asuntos Internacionales  pues existen 
indicios de que personal de esa instancia 
‘‘frenó deliberadamente’’ los trámites para 
la extradición a Estados Unidos de Joaquín 
El Chapo Guzmán, quien se fugó del penal 
federal del Altiplano el pasado 11 de julio…
documentos oficiales que demuestran que 
desde el 25 de junio del presente año, dos 
semanas antes de la fuga, el Departamento 
de Justicia de Estados Unidos entregó al 
gobierno mexicano la documentación 
necesaria para que se pidiera a un juez la 
orden de detención provisional con fines de 
extradición de El Chapo, pero la PGR retrasó 
el procedimiento por motivos que aún no 
están claros.” http://goo.gl/gQbxU7

Espacio de 
Carlos Piñón

(Sept. 24, 2015. Mes de la Patria) 
Bicentenario muerte del General Morelos.
Centenario Año del Hambre.
Días trascurridos, 267, faltan 98.
Santoral en broma: Ntra. Sra. de La Merced, Pafnuncio y Gerardo, (la vida 

es un petardo).
SENTIMIENTOS DE LA NACION (José María Morelos y Pavón).
18.- Que las tropas extranjeras o de otro reino, no pisen nuestro suelo, y si 

fuere ayuda, no estarán donde la suprema junta.
Efemérides.
Sept. 24, 1418. Perseguido por Tezozomoc, muere en combate el rey de 

Texcoco Ixtlixóchitl, padre de Nezahualcóyotl.
1521. Hernán Cortés vencedor, asume el cargo de Justicia Mayor y Capitán 

General. Funda el Ayuntamiento de Coyoacán y ordena hacer nueva traza de 
reconstrucción de la gran Tenochtitlan.

1810. El obispo Abad y Queipo, excomulga al cura Hidalgo por rebelde 
y herejía e iniciador de la guerra de Independencia. (Esta excomunión se 
extenderá para los demás caudillos).

1846. Tropas invasoras yanquis, toman la plaza de Monterrey, Nvo. León; 
bajo el mando del general Taylor y el defensor el general cubano Pedro 
Ampudia.

1855. El general Juan N. Álvarez convoca por la revolución triunfante 
de Ayutla (Gro.), desde la población de Iguala, para que representantes de 
departamentos acudan a Cuernavaca, Mor., para que el próximo 4 de octubre 
elijan presidente de la República.

1865. A consecuencia de heridas recibidas en la Batalla de Álamos, Son., 
contra los imperialistas apoyados por los yaquis, mayos y coras engañados; 
muere el patriota general republicano Antonio Rosales Flores, periodista, poeta 
y político militar zacatecano, en cuyo honor Culiacán, capital de Sinaloa, 
recibió el nombre de Culiacán de Rosales.

1879. Abre sus puertas en la Cd. de Oaxaca, el primer hospital civil.
MINICOMENTARIO.
¿GUARURAS PARA EXGOBERNANTES Y FUNCIONARIOS?
¿Y LA POBLACION DESAMPARADA QUE?...
Además el que nada debe nada teme, la población en general está indignada 

por la noticia que se ha difundido respecto a que el gobernador interino o 
sustituto pide que se decrete una protección para su persona, una vez que 
termine su accidentado cargo.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Integrantes de nuevo Congreso Local.
MENSAJE:
Tiempo es de analizar (punto)
hasta donde es procedente tal propuesta (punto)
miles de michoacanos indefensos (punto)
y los privilegiados bien sobre protegidos (punto)
AQUÍ MI AIRADO PIÑONIGRAMA.
Guaruras para gobernantes
mientras que el pueblo fregado
mueren mil a cada rato
en manos de los tunantes.
PD.- ¿Usted aprueba esta propuesta?

Central Mexicana de Servicios Generales 
de Alcohólicos Anónimos Dedica a los 

Jóvenes su 3ª Semana Nacional
A fin de prevenir el consumo nocivo del alcohol en el sector juvenil de 

la población, la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos AC, lleva a cabo acciones de concientización en el marco 
de la 3ª Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos para los Jóvenes, 
que se realiza del 21 al 27 de septiembre del año en curso, con el lema 
“Alcoholismo en el ámbito estudiantil”.

En conferencia de prensa, miembros de esta Central Mexicana y 
la jefa del Departamento de Salud Mental de la Secretaría de Salud 
en Michoacán (SSM), María de Los Ángeles Lelo de la Rea Pérez, 
manifestaron que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones 
2011, en la región Centro Sur a la que pertenece Michoacán, el 
30.9 por ciento de la población consume o ha consumido alcohol, 
cifra por debajo de la media nacional que es del 45.7 por ciento de 
prevalencia.

Puntualizaron que uno de los factores detonantes de la adicción o 
incremento en el consumo del alcohol en los jóvenes es el ocio y México 
es un país vulnerable en el tema, debido a que a nivel nacional existen 
7 millones de adolescentes que no estudian.

A decir de la responsable de Salud Mental, la SSM cuenta con cuatro 
centros Nueva Vida en la entidad, los cuales fueron creados con el 
fin de brindar atención especializada a la población en la prevención, 
detección, consejería y tratamiento de personas que están en riesgo 
de iniciar un consumo o que ya son consumidoras de drogas legales e 
ilegales, pero que aún no cumplen los criterios para ser considerados 
como dependientes o adictos a una sustancia, así como para brindar 
atención a las familias de los mismos. 
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Obtendrán Maestros que Mantengan 
Plaza, Aumento de 180% en Percepciones

Para explicar los beneficios de 
la Evaluación de Desempeño, 
el coordinador nacional del 
Servicio Profesional Docente, 
Ramiro Álvarez Retana, 
aseveró que esta ofrece grandes 
ganancias a la educación y 
reiteró que no tiene el carácter 
punitivo.

“El trabajador conservará 

su plaza y será favorecido con 
diferentes beneficios, incluidos 
aumentos de hasta 180 por 
ciento en sus percepciones de 
acuerdo con sus resultados”, 
aseveró el funcionario.

En rueda de prensa en 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) con medios 
michoacanos, destacó que 

se pretende desmitificar lo 
negativo y promover lo que 
aseguró, son los fines reales de 
esta iniciativa tan controversial 
entre los sindicatos.

Descartó que esta evaluación 
sea impositiva, pues en este 
proceso la aplicación tiene la 
finalidad de mejorar la práctica 
profesional, la calidad educativa 
y “lo que se diga alrededor es 
un rumor que distorsiona sus 
alcances”.

“Hay quienes dicen que 
quienes tengan resultados 
negativas perderán su empleo y 
eso es falso, quienes sean sujetos 
de este proceso de evaluación 
y tengan un resultado no 
suficiente serán sujetos de 
un proceso de capacitación; 
trabajaremos acciones de 
regularización mediante 
tutorías”, aseveró.

Lo que se posibilita, dice, 
es la mejora de la educación, 
ganar en el sistema educativo, 
medir los resultados y sobre 
todo, que se pueda reconocer y 
derivar en perfeccionamientos 
del sector a nivel nacional.

Manifestó que esta 
evaluación pretende asegurar 
la permanencia en el servicio 
público educativo; posibilita 
la promoción mediante 
asignación de horas adicionales 
si se obtienen buenos resultados 
en el examen; es la vía para 
participar en el programa 
de incentivos económicos, 
además de acceder a cambios 
de titularidad.

Esta evaluación consta 
de cuatro etapas: Informar 
el cumplimiento de las 
responsabilidades docentes, 
presentar reporte del nivel de 

cumplimiento de los profesores; 
los profesores deberán integrar 
el expediente de criterios de 
enseñanza del profesor a sus 
alumnos, es decir, indicar cómo 
trabaja ante el grupo y por qué 
lo hace de esa manera.

La tercera etapa es aplicar 
el examen nacional de 
conocimientos y competencias 
didácticas para saber cómo 
resuelven situaciones que 
se presenten en el proceso 
de educación, y finalmente, 
exponer la manera en que 
planifica las clases que imparte 
a los alumnos.

Al referir que la evaluación de 
desempeño permite contribuir 
a la calidad de la educación, 
pidió a los docentes no caer en 
especulaciones que distorsionan 
el fin de la revisión e informarse 
de manera objetiva.

Inaugura la Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo 
la Exposición “Morelos y los Archivos Michoacanos”

* La exposición va dirigida al público en general, las y los estudiantes de la 
preparatoria homenajeada, con la finalidad que se enriquezcan a nivel cultural.

En el marco 
conmemorativo del LXI 
Aniversario de la Fundación 
de la Escuela Preparatoria 
“José María Morelos y 
Pavón”, la Secretaría de 
Gobierno, a través de la 
Dirección de Archivos del 
Poder Ejecutivo, inauguró  

la exposición “Morelos y los 
Archivos Michoacanos”. 

En su discurso, la titular 
de la dirección,  Elva Edith 
Ruiz Magaña, explicó que 
la exposición está hecha con 
base en la conmemoración 
del bicentenario del natalicio 
del Generalísimo Morelos: 

“Es un logro de todos los 
archivos que tienen algún 
material acerca del Siervo 
de la Nación, sirva esta 
exposición para  conocer 
al general y remontarnos 
a la historia, que permite  
comprender con mayor 
precisión el presente y futuro 

de nuestro país y en concreto 
de nuestro estado”.

A decir de Alicia Venegas 
González, encargada del 
área histórica de esta 
dependencia, el dar a 
conocer  estos  documentos, 
contribuye al buen desarrollo 
de la administración en el 
cumplimiento de su deber 
como ciudadanos, ya que 
en las actividades cotidianas 
las y  los ciudadanos  se ven 
beneficiados al comprender 
el origen de las raíces del 
estado. 

 La exposición va dirigida 
al público en general  y 
estudiantes de la preparatoria 
homenajeada, con la 
finalidad que se enriquezcan 

a nivel cultural. 
Cabe mencionar que esta 

exposición está conformada 
por materiales como: El 
facsímil de la Constitución 
de Apatzingán, la  fe de 
bautismo de  Don José 
María Morelos y Pavón,  
la proposición en la que 
se suprime para siempre el 
nombre de Valladolid se 
sustituye por el de Morelia, 
entre otros documentos 
importantes relacionados 
con la vida de este prócer de 
la historia. 

A este acto de inauguración 
acudieron entre otros: 
Fernando Anaya Gil 
representante de Jaime Reyes 
Monroy  director de la  Casa 
Natal de  Morelos.

Ni una Entrega más de 
Notarías Como Botín 

Político: Carlos Quintana
* El legislador local destacó que la propuesta legal se fortalecía al 

contemplar la posibilidad de que los notarios se certificaran.
la pronta publicación de 
la Ley de Notariado en el 
Periódico Oficial del Estado 
de Michoacán, generando 
un retraso en la aplicación 
de esta legislación.

Ello, abre la oportunidad 
de que el Titular del Poder 
Ejecutivo avale la creación de 
nuevas notarías sin antes tener 
previstas las necesidades reales 
del estado “y se utilice esto 
para beneficiar a particulares, 
lo que representaría ‘una burla’ 
al trabajo de la legislatura 
pasada, así como un abuso 
de poder al no publicar la 
Ley”.

Consideró que la 
propuesta elaborada por la 
72 Legislatura fortalecía la 

normativa al contemplar 
la posibilidad de que los 
notarios se certificaran y que 
la entrega de estos despachos 
jurídicos no fuera utilizada 
como botín político por las 
administraciones estatales 
salientes.

Finalmente, Quintana 
Martínez conminó a los 
notarios del estado a levantar 
la voz  toda vez que son ellos 
los principales afectados, a 
fin de que se pudiera evitar 
el dispendio de notarías sólo 
para el beneficio de unos 
cuántos; a la par solicitó que 
cualquier procedimiento 
iniciado por el Ejecutivo 
Estatal, se dé con absoluta 
transparencia.

El coordinador del grupo 
parlamentario del Partido 
Acción Nacional (PAN), 
Carlos Quintana Martínez, 
expuso su preocupación de que 
el titular del Poder Ejecutivo, 
Salvador Jara Guerrero, 
busque aprovecharse del 
proceso de renovación de la 
actual Legislatura para poder 
dar continuidad a la entrega 
discrecional de notarías a 
gente cercana, como parte 
de un cuestionado botín 
político de los gobernadores 
salientes.

Explicó que es sumamente 
lamentable y genera muchas 
sospechas que el mandatario 
expusiera su falta de 
disposición e interés por 
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Barça, en Camino de América 
en Mundial de Clubes

* Las Águilas iniciarán su participación el 13 de diciembre en Osaka.

Romano Mantendrá 
Apoyo a los 

Jóvenes en Copa
* El estratega lamentó no haber podido 
conseguir su primera victoria de local.

Los Xolos de Tijuana no lograron vencer a Toluca en el 
Caliente y dejaron pasar la oportunidad de acabar como 
líderes del grupo, a pesar de esto el equipo fronterizo 
avanzará como segundo mejor a la siguiente ronda de la 
Copa MX donde Rubén Omar Romano seguirá dando 
oportunidad a los jóvenes.

“De eso se trata, que los chicos crezcan, han hecho un 
torneo muy bueno, lo importante es que el equipo está 
calificado me hubiese gustado quedar dentro de los cuatro 
primeros”, comentó.

Después del buen torneo que brindaron los Xolos en 
Copa MX, Rubén dio el respaldo a sus dirigidos y espera les 
sirva de formación y crecimiento dentro del equipo.

“Este equipo llegó hasta acá y va a seguir jugando este 
equipo, alternando pero con la misma idea que a los jóvenes 
este torneo les sirva para que en el futuro sean jugadores 
importantes del primer equipo”.

El destino decidió. América 
ya conoce su camino para el 
Mundial de Clubes de Japón 
2015 y en él se encontraría 
con el Barcelona de España, 
actual Campeón de la UEFA 
Champions League.

Este miércoles por la 
mañana se llevó a cabo el 
sorteo del Mundial de Clubes 
en la ciudad de Zurich en 
Suiza y ahí se estableció 

que América iniciará su 
participación el próximo 13 
de diciembre en el estadio 
de Osaka ante el Campeón 
de la Copa de Campeones 
de Asia que se definirá en 
las próximas semanas y que 
corresponde a la ronda de 
Cuartos de Final.

América ya tiene la 
experiencia de haber jugado 
ante el cuadro culé en este 

torneo pues en el 2005 se 
enfrentaron en la misma 
ronda y fueron los españoles 
los que se llevaron el triunfo 
con un contundente 4-0.

En caso de avanzar a las 
Semifinales, las Águilas 
chocarían con el Barcelona 
que ya espera en esa 
instancia el 17 de diciembre 
en el estadio de Yokohama 

con la intención de definir 
al segundo finalista del 
torneo.

Del otro lado del cuadro, 
el Auckland FC jugará el 
repechaje ante el Campeón 
de Japón y el ganador jugará 
en Cuartos de Final ante el 
Campeón de África. River 

Plate esperará al ganador de 
esa serie en la otra Semifinal 
que se jugará el 16 de 
diciembre en Osaka.

Tanto el partido por el 
Tercer Lugar como el duelo 
por el título se jugarán 
el 20 de diciembre en 
Yokohama.

Mexicanos: ¡Sueño 
Europeo en Andorra!

* Once mexicanos juegan en un club de la Segunda División y 
todos viven en el mismo departamento, sin cobrar un salario oficial.

* Víctor Hugo Pérez, es representante de jugadores
y futbolista del Penya Encarnada.

No todo lo que brilla es oro 
y eso aplica para 11 mexicanos 
que por cumplir el sueño de 
jugar en el fútbol de Europa 
se fueron a una aventura 
llamada Segunda División de 
Andorra.

El pasado 13 de septiembre, 
11 futbolistas pasaron a la 
historia por conformar al 
primer equipo europeo que 
disputa un partido oficial 
con todos sus jugadores de 
nacionalidad mexicana en la 
Segunda División de Andorra 
con el CE Carroi, y todos 
representados por Víctor 
Hugo Pérez, quien también es 
futbolista mexicano y milita en 
la Primera División de aquel 
país.

Andorra, prácticamente 
desconocido en México, es 
un país con menos de 500 
kilómetros cuadrados y poco 

más de 70 mil habitantes, 
aunque en Europa es tan 
conocido que es el “paraíso” 
fiscal para los deportistas más 
destacados.

Dicha nación tiene un 
impuesto sobre la renta del 
10 por ciento, mientras que 
en países como España supera 
el 45 por ciento, por lo que 
el pago de impuestos por las 
grandes sumas que reciben de 
pago es prácticamente mínimo 
comparado con las grandes 
sumas que deben pagar al fisco 
en España, Francia o Italia.

Sin embargo, el atractivo fiscal 
de ese país es proporcional a lo 
complicado que resulta obtener 
un permiso de residencia, ya 
no se diga para trabajar en esa 
nación tal como lo explica el 
propio representante de los 
mexicanos que juegan allá.

“De que es complicado sí es 

complicado, y de que yo sé la 
forma (de legalizarlos) pues es 
más que obvio porque tengo a 
24 jugadores aquí.

“Yo soy el que lo llevo 
todo, desde lo deportivo a lo 
administrativo, yo me encargo 
de todo. Andorra es muy 
pequeño y no son secretos, 
pero no quiero echarlo mucho 
a la luz, es algo que no quiero 
que se ventile cómo se hace, no 
porque incomode a otra gente 
o ponga en riesgo lo que hago, 
solo no quiero que se ventile 
el secreto de cómo le hago”, 
reveló Víctor Pérez.

Fuentes consultadas por 
Mediotiempo y cercanas a 
los jugadores del CE Carroi 
revelaron que los 11 mexicanos 
viven en un solo departamento, 
mismo que es prestado por 
el club, y ninguno tiene 
oficialmente un salario, por 
lo que se sostienen con las 
aportaciones que sus familias 
les hacen llegar desde México.

Esto se debe a que el permiso 
de residencia no avala el 
trabajar en Andorra, pues es un 
permiso aún más complicado 
de conseguir aunque la fórmula 
no es imposible de remediar.

“Es un tema que en Andorra 
no quiero que se me salga 
de las manos. No me meto 
mucho en la administración 
de cómo llegan tantos porque 
no quiero incomodar a otra 
gente”, dijo el representante 
quien lleva más de dos años 
como jugador en el fútbol de 
Andorra y actualmente milita 
con el Panya Encarnada de la 
Primera División.
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Ofrece Ayuntamiento de Morelia Instalaciones 
de Primer Nivel Para Entrenamiento Deportivo

En Michoacán 579 Niños y Jóvenes 
Reciben la Pensión del Seguro de 

Vida Para Jefas de Familia
* Realiza Sedesol incorporación a madres del Cereso David Franco Rodríguez.

* En Michoacán 316 mil madres de familia cuentan con Seguro de Vida.

Dadas las condiciones 
que ha vivido Michoacán 
es prioritario atender a los 
sectores más azotados por la 
violencia y las condiciones 
económicas, poniendo énfasis 
en la protección a la niñez. 
Esta es la razón por la que 
el presidente Enrique Peña 
Nieto, entre sus primeras 
acciones lanzó el decreto del 
Seguro de Vida para Jefas 
de  Familia que en la entidad 
apoya a 579 niños, niñas 
y jóvenes en situación de 
orfandad para que continúen 
con sus estudios.

Precisó Víctor Tapia 
Castañeda delegado de la 

Sedesol, quien invitó a las 
madres con hijos menores 
de 23 años a inscribirse a 
este beneficio que ofrece el 
Gobierno de la República, 
quien informó que en la 
entidad 316 mil michoacanas 
ya se han incorporado, de las 
cuales desafortunadamente 
316 han fallecido.

La tarea de la Sedesol es 
buscar a los hijos huérfanos 
y a las madres con niños 
menores para que en caso de 
fallecimiento puedan recibir 
una pensión mensual, precisó 
Alejandra Hurtado Torres 
coordinadora estatal del 
programa, durante la visita 

a las instalaciones femeniles 
del Cereso David Franco 
Rodríguez.

En coordinación con la 
Subsecretaria de Prevención y 
Reinserción Social a cargo de 
Alejandro Montiel Villaseñor, 
se inscribieron al Seguro de 
Vida a Jefas de Familia a 104 
de las internas de las 174 que se 
encuentran recluidas en las dos 
secciones femeniles y que no 
contaban con este beneficio, 
el resto había sido inscritas en 
diciembre del 2013.

En el Cereso David Franco 
Rodríguez habitan nueve 
niños menores de cuatro 
años, edad máxima en la 
que pueden permanecer 
en el reclusorio y los cuales 
representan una prioridad para 
que no abandonen sus estudios 
ante ninguna lamentable 
circunstancia, señaló Tapia 
Castañeda.

Durante el 2015 se han 
hecho el pre registro de 22 
mil madres jefas de familia, 
este mismo año se han 
presentado 116 fallecimientos 
por lo que ha sido necesario 
incorporar a 313 niños y 
jóvenes a al beneficio de la 
pensión mensual que ofrece 
la Sedesol.

Para la actual 
administración municipal 
que encabeza el alcalde, 
Alfonso Martínez Alcázar, 
el impulso al deporte es 
una de las estrategias para 

la construcción de una 
sociedad con valores, por 
ello, el Presidente Municipal 
Alfonso Martínez informó 
que el equipo Ranas de 
Morelia, perteneciente al 

Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte 
(IMDE), albergará a los 
seleccionados nacionales que 
viajarán rumbo al Abierto 
Europeo para Personas con 
Síndrome de Down, previsto 
del 6 al 12 de noviembre 
próximo.

Abundó que los 
multimedallistas con record 
mundial Dunia Camacho M. 
y Ricardo Herrera Guerrero 
iniciaron las prácticas en 
el Complejo Acuático 
Medallistas Paralímpicos, 
ubicado en la Unidad 
Deportiva Morelos Indeco.

“Morelia tiene las 

puertas abiertas para los 
nadadores que participarán 
con sus entrenamientos 
en la capital michoacana, 
y las instalaciones con las 
que cuenta el municipio 
son profesionales y de 
alta calidad”, destacó el 
Presidente Municipal, al 
adelantar que este viernes 
será la inauguración de la 
alberca semi-olímpica en 
el Fraccionamiento Villa 
Magna, donde los visitantes 
tendrán una opción más para 
alternar sus prácticas.

Por su parte la entrenadora 
nacional, Guadalupe Rojas, 
precisó que entre los 

campeones nadadores, hay 
buen ánimo y la hospitalidad 
de las y los morelianos, han 
logrado que se sientan como 
en casa.

Finalmente, señaló que 
en base a las instrucciones 
del director del Instituto 
Municipal de Cultura 
Física y Deporte, Miguel 
Ángel García Meza, los 
medallistas pueden contar 
con todas las facilidades 
para sus entrenamientos 
en los horarios que se 
requiera, a fin de que sus 
ejercicios y capacitaciones 
sean realizados realizadas sin 
contratiempos.

Nuevo Gobierno 
Mejorará la Situación 

en Michoacán: Experto
El especialista en 

análisis político, Juan 
Manuel Beltrán Ramos 
afirmó que debido a la 
situación económica 
que presenta el país 
actualmente, se prevé 
que Michoacán, tendrá 
una situación difícil en 
esta materia, esto debido 
a la volatilidad financiera 
que se ha registrado 
durante los últimos 
meses.

El experto, comentó 
que pese a esto, se tiene 
la perspectiva de que 
con la llegada del nuevo 
gobierno que estará a 
cargo de Silvano Aureoles 
Conejo, se podrán lograr 
algunos resultados, por 
lo que añadió,  “veo 
esperanza en esta nueva 
etapa”.

De esta forma, 
mencionó que se prevén 
avances importantes 
durante el trimestre del 
próximo sexenio, gracias 
a la actual renovación de 
cargos de representación 
popular a nivel estatal, 
local y en el Congreso del 

Estado, donde hay que 
recordar que los últimos 
dos, ya han entrado en 
función.

Confió en que el caso 
del presidente municipal 
de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar, 
se podrá concretar 
un dialogo social, el 
cual rendirá frutos 
importantes, mientras 
que en el caso de Silvano 
Aureoles, se prevé “habrá 
resultados positivos”.

Beltrán Ramos, indicó 
que la reconstrucción 
del tejido social, será un 
tema fundamental en 
cual se deberá involucrar 
principalmente a la 
ciudadanía, para poder 
concretar resultados a 
favor a toda la sociedad.

“Debemos ver la 
perspectiva de cómo 
lograr resultados, veo 
con esperanza este nuevo 
gobierno, en el cual debe 
haber participación de 
la mano con el sector 
empresarial”, concluyó.
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Faltan 39 días para  que inicie la 27 
edición del Festival de Música de Morelia 
Miguel Bernal Jiménez y ya todo está 
listo afirmó la directora Verónica Bernal 
Vargas El gobernador de Michoacán, 

Salvador Jara Guerrero afirmó, que 
sí otorgará notarías públicas, porque 
está facultado para hacerlo, pero serán 
“no serán muchas”, esto ante la serie 
de rumores sobre la entrega de estos 
despachos y la desinformación, que 
según el propio mandatario, ha existido 
en torno a este tema.

"El PRD se encuentra desdibujado 
y distanciado de sus lineamientos 
ideológicos", aseveró  el ex dirigente 
estatal  del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Cristóbal Arias 
Solís, luego de que este organismo 
avalara alianzas con el Partido Acción 
Nacional para contender en las 
elecciones de 2016.

Tras una intensa reunión de 
trabajo de los diputados federales por 
Michoacán donde participó el diputado 
por Apatzingán Omar Noe Bernardino 
Vargas "El Vale", con el Gobernador 
Electo de esa entidad Silvano Aureoles 
Conejo, se le solicitó 11 objetivos claros 
y precisos para mejorar las condiciones 
en la entidad.

Con el propósito de abatir las 
plagas que afectan los cultivos en la 
zona rural y fortalecer la soberanía 
alimentaria en las comunidades de 
Morelia, el Ayuntamiento  de la capital 
michoacana, en coordinación con el 
Consejo Ciudadano, alistan el Tercer 
Festival del Chapulín, que tendrá como 
sede la tenencia de Chiquimitío.

Son tres cosas que encontramos en 
el ayuntamiento, casa llena, cajón vacío 
y una larga deuda. La situación actual, 
es más crítica de lo que pensamos, 
vamos a tardar años en recuperarnos, 
aseguró lo anterior el alcalde Elías Ibarra 
Torres

Jaime Rodríguez López, delegado 
en Michoacán de la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa) hizo un llamado 
a los presidentes municipales de la 
región a impulsar proyectos estratégicos 
de impacto regional.

Con el objetivo de mejorar los 
ingresos y el gasto público en Michoacán 
el Diputado Federal, Fidel Calderón 
Torreblanca reiteró su disposición 
de trabajar coordinadamente con las 
autoridades locales, cada quien en el 
ámbito de su competencia, para construir 
un presupuesto equilibrado y realista que 
permita ajustar los desequilibrios que 
hoy se tienen en la materia.

A cuatro días de que se cumpla un 
año de la desaparición forzada de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, el 
presidente de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex), 
Eduardo Sánchez Martínez realizó un 
llamado a los normalistas a manifestarse 
sin dañar a terceros.

Con las palabras de una madre de 
cuatro jóvenes desaparecidos, "Nuestros 
hijos tienen un rostro, una familia, una 
historia y los esperamos con todo 
nuestro amor. Seguiremos gritando que 
los amamos, los necesitamos, y que 
nunca dejaremos de buscarlos hasta 
encontrarlos"; la senadora del GPPRD 
Iris Vianey Mendoza Mendoza, presentó 
a nombre propio y de varios senadores 
Iniciativa de Reforma Constitucional 
en Materia de Servicios Periciales y 
Forenses Autónomos.

DIF Michoacán Entregó 
Apoyos Funcionales 2015
* Se destinan 4 millones de pesos para sillas de ruedas, aparatos auditivos y carriolas PCI.

* Se benefician mil 195 michoacanos de 21 municipios.
El Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, que preside 
Catherine R. Ettinger de Jara, 
entregó Apoyos Funcionales 
2015, donde se benefician mil 
195 michoacanos con Sillas de 
Ruedas, Aparatos Auditivos y 
Carriolas para Niños y Adultos 
con Parálisis Cerebral  Infantil 
(PCI).

Catherine Ettinger se 
congratuló por el trabajo en 
equipo para hacer posible la 
entrega de los apoyos; asimismo 
refirió que estos aparatos vienen 
a mejorar la calidad de vida de 
los niños y adultos mayores 
que tiene algún problema de 
audición o motor.

Mariana Sosa Olmeda, 
directora general del DIF Estatal 
puntualizó que una vez más se da 

muestra del trabajo colaborativo, 
“esta administración se ha 
distinguido por la inclusión 
social, por el apoyo a las 
personas con discapacidad, 
desde la entrega de becas, la 
entrega de apoyos funcionales, 
aparatos auditivos, hasta la 
instalación de infraestructura 
y juegos temáticos inclusivos 
como los que se encuentran en 
el Zoológico de Morelia, uno 
de los pocos lugares en todo 
el país que cuenta con un área 
especial para que pequeños con 
discapacidad puedan jugar sin 
costo alguno”.

En esta ocasión, con una 
inversión federal total de 4 
millones de pesos, el DIF 
Michoacán hace entrega de mil 
195 apoyos directos para igual 
número de beneficiarios que 

se dividen en mil 045 sillas de 
ruedas para adultos, 40 Carriolas 
PCI para niño, 10 carriolas 
PCI para adulto y 100 aparatos 
auditivos.

Mariana Sosa expresó que 
con estos apoyos, se refrenda el 
compromiso de trabajar hombro 
con hombro con todos los 
municipios del estado, además 
de continuar con la labor 
sustancial del DIF que es ayudar 
a la gente que más lo necesita, 
a la población vulnerable de la 
entidad.  

Cabe señalar que se beneficia a 
michoacanos de 21 municipios, 
tales como: Álvaro Obregón, 
Apatzingán, Briseñas, Hidalgo, 
Charo, Chavinda, Chucándiro, 
Copándaro, Cuitzeo, 
Huiramba, La Huacana, Nuevo 
Parangaricutiro, Peribán, 

Quiroga, Tacámbaro, Tanhuato, 
Tingambato, Villamar, 
Yurécuaro, Zinapécuaro y 
Ziracuaretiro.

En el evento estuvieron 
presentes Ana Cecilia Jara 
Ettinger; Aldo de Jesús Lomelí 
Vega, secretario técnico del 

DIF Estatal; Martha Guzmán 
Castañeda, titular de la Dirección 
de Asistencia e Integración Social 
del DIF Michoacán; Juan García 
Navarro, presidente municipal 
de Briseñas, así como diferentes 
presidentas honorarias de los 
DIF Municipales.
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reconoció los trabajos que se han realizado de manera coordinada con el 
Consejo para el nuevo sistema de justicia penal e invitó a organizaciones 
sociales a estrechar lazos para generar el cambio cultural que propone el 
sistema acusatorio, adversarial y oral.

De igual forma el Secretario Ejecutivo invitó a las organizaciones en 
el Estado a continuar colaborando y a sumarse, debido a que el cambio 
en el sistema de justicia es una labor en la que se necesita el apoyo y 
participación de toda la sociedad.

Asimismo señaló que la participación de la sociedad es de vital 
importancia en la observancia del proceso penal y de las actuaciones de 
los operadores –jueces, ministerios públicos, defensores, mediadores, 
facilitadores y servidores públicos- que ejercen funciones en el sistema 
acusatorio, adversarial y oral.

“En la medida en que la sociedad civil esté informada podrá exigir el 
cumplimiento de la ley; su participación es fundamental para acompañar 
y consolidar el proceso de implementación de la reforma en seguridad 
y justicia, para avanzar en una cultura de paz y de diálogo, fortalecer la 
cultura jurídica y desarrollar un sistema de justicia penal en beneficio 
de la ciudadanía”, mencionó Sierra Arias.

Cabe destacar que a partir de la creación de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán, se han 
realizado diversos trabajos en conjunto con instituciones de gobierno, 
académicas, jurídicas y organizaciones de la sociedad civil; manteniendo 
comunicación permanente entre las instituciones involucradas en la 
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal tanto en el ámbito 
estatal como federal.

acudan a la edición número 18 de este Festival que concentrará a 
los mejores exponentes en la música regional mexicana, como es el 
mariachi.

Cabe destacar que este festival se ha realizado de manera ininterrumpida 
desde el año 1998, con el objetivo de tener un producto de talla 
internacional, involucrando al sector hotelero y de servicios turísticos  
de la capital michoacana.

La secretaria de Turismo Municipal, Thelma Aquique Arrieta, destacó 
que la participación del ayuntamiento será con la finalidad de coadyuvar 
con la difusión y promoción de la edición de este festival, a fin de 
promover las riquezas culturales y tradiciones de la ciudad.

Asimismo, resaltó la importancia de invitar en esta ocasión a tres 
pueblos mágicos como Tzintzuntan, Pátzcuaro y Tlalpujahua, para que 
los morelianos puedan disfrutar de la danza, el folklor y el vestuario de 
estos lugares emblemáticos para el Estado.

Aquique Arrieta reafirmó el compromiso que tiene el Ayuntamiento 
de Morelia de apoyar eventos de esta talla, ya que el segundo semestre del 
año representa un gran potencial en materia de turismo, por la presencia 
de diversos festivales como el del mariachi, cine y música, entre otros.

Finalmente, la titular de la Sectur en Morelia señaló que los integrantes 
de la dependencia municipal a su cargo, aportarán todos sus esfuerzos 
a fin de brindar los mejores eventos a los ciudadanos y visitantes de la 
capital michoacana y con ello, difundir los atractivos de la ciudad al 
turismo local, nacional e internacional.

Además de Thelma Aquique, en esta rueda de prensa estuvo la 
presidenta de Canaco, Guadalupe Morales López, el director de Canaco, 
Agustín Rebollar, entre otros.

contrato y confianza.
Prácticamente renovó la plantilla laboral del municipio, para emplear 

a personas de su entera confianza, como es el caso de su hijo, Carlos 
Gaona, quien se encarga de la presidencia.

Según la ley orgánica municipal, prohíbe al munícipe colocar a 
parientes consanguíneos a cargos públicos en el municipio, de lo contrario 
los nombramientos son susceptibles a una acción de nepotismo.

Pese a ello, “aseguran” ex empleados, “el edil no respeta leyes, ni 
antigüedades, ni familias enteras que están a la deriva, tras los despidos 
masivos”.

Por su parte, el alcalde ha intentado no pagar lo que corresponde a 
cada empleado municipal, por ello creó un convenio que el presidente 
signó con los empleados, en el cual el Ayuntamiento se comprometió a 
pagar parte de la liquidación en el mes de noviembre y otra proporción 
en enero del 2016.

Sin embargo, dicho convenio no específica sobre los salarios 
caídos generados desde el primero de septiembre a enero, cuando 
“ supuestamente” confluye la relación laboral, por eso, 150 de 400 
trabajadores no aceptaron el tratado con el municipio y demandarán en 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje la compensación de alrededor de 
12 millones de pesos, el concepto es: liquidación (incluye antigüedad, 
aguinaldo, vacaciones y prestaciones) más salarios caídos.

Asciende a 25 el Número de 
Estudiantes Heridos por Autobusazo

inercia se oponga a un poder mal ejercido; pero eso se ha olvidado ya 
en el PRD”, lamentó.

Desde la apreciación del también ex candidato a la gubernatura de 
Michoacán, el Sol Azteca no sólo ha venido atentando en contra de sus 
mismos lineamientos, sino que también “le ha faltado al respeto a su 
historia y a las causas por las que el partido fue fundado”.

Resaltó que a consecuencia de ello, los perredistas disgustados por las 
dinámicas internas del partido renunciaron a su militancia para fundar  
Morena, organismo político que le arrebató cinco delegaciones al PRD 
en el Distrito Federal tras la pasada jornada electoral.

Alianza con el PAN, estrategia electoral: Torres Piña
Al respecto, el dirigente del PRD en Michoacán, Carlos Torres Piña, 

justificó que la determinación de establecer alianzas electorales con el 
PAN de cara a los comicios de 2016, responde única y exclusivamente 
a una “estrategia electoral”.

En entrevista, el dirigente perredista recordó que con anterioridad 
azules y amarillos ya habían contendido de manera conjunta, por lo que 
descartó que esto atente en contra de las bases ideológicas del partido 
de izquierda.

“No es novedad ya lo habíamos hecho en estados como Puebla y 
Sinaloa. Esta decisión no altera ni la imagen, ni los lineamientos del 
PRD”, subrayó.

Torres Piña recordó que por normatividad estatutaria, el PRD está 
limitado a conformar alianzas únicamente con el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), por lo que avaló el hecho de que en 2016 este 
instituto político vaya a caminar de la mano con Acción Nacional en la 
contienda electoral por las 12 gubernaturas que aún están pendientes.  

Lo anterior surgió a raíz de que durante su 14 Congreso Nacional, 
el PRD aprobó, por mayoría, establecer alianzas electorales con el PAN 
de cara a los próximos tiempos electorales.

Innovación (CECTI), se entregarán el 24 de septiembre en el marco 
del Décimo Congreso Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación que 
se llevará a cabo los días 24 y 25 de septiembre de 2015 en el Centro 
de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).

En entrevista con Agencia Informativa Conacyt, la directora general 
del CECTI, Esther García Garibay, habló en exclusiva acerca del evento 
y la premiación.

“Después de la convocatoria que lanzamos año con año, la 
participación en 2015 fue muy rica en cuanto a la cantidad y la 
diversidad de proyectos, por esta razón fue un poco difícil elegir a los 
ganadores, tuvimos en competencia científicos del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) en Historia y en Física, por ejemplo, y ambos 
competían en modalidad Ciencia”.

Los premios estatales de Michoacán incluyen cuatro categorías o 
modalidades: Ciencia, Tecnología, Divulgación y Vinculación.

SE PREPARAN...

se encuentran el gobernador 
electo, Silvano Aureoles Conejo, 
Lázaro Cárdenas, el senador Javier 
Corral, entre otros.

Báez Ceja añadió que dentro 
de estas actividades se e encuentra 
la entrega de la Presea Vasco de 
Quiroga, la cual será otorgada 
al dramaturgo Luis Tavira el 
próximo lunes, quien indicó, 
lleva más de once años realizando 
teatro de calidad en comunidades 
y tenencias.

Al menos 25 estudiantes 
del Centis 27 y del Instituto 
Tecnológico superior de Uruapan 
resultaron seriamente lesionados, 
luego de que el camión en que 
viajaban, abandonara la cinta 
asfáltica y se impactara contra 
un domicilio de la colonia La 
Quinta.

El camión era conducido a exceso 
de velocidad y tras el accidente el 
conductor se dio a la fuga.

Fue cerca de las 15 horas que 
el camión de la línea Tata Vasco, 
que transportaba a más de 50 
estudiantes de ambas instituciones 
educativas circulaba sobre la 
carretera Uruapan-Carapan y una 
cuadra antes de llegar al mural de 
La Quinta, el camión abandonó 

la carretera debido al exceso de 
velocidad, por lo que que cayó a 
una calle en desnivel y enseguida se 
impactó contra un domicilio.

Más de una docena de 
ambulancias se movilizaron al 
sitio y los paramédicos realizaron el 
traslado de al menos 25 estudiantes 
lesionados y en tanto el conductor 
se dio a l fuga.

Elementos de la Policía Federal 
mantienen acordonada la zona del 
accidente y los asignados a vialidad, 
realizan el peritaje, en tanto que 
los estudiantes ya reciben atención 
médica en distintos hospitales de 
Uruapan.

Revelan primera lista de 
heridos por accidente en 

Uruapan
Luego de que la tarde de este 

miércoles se registrara un accidente 
en las inmediaciones del municipio 
de Uruapan, el cual ha dejado 
como saldo un estimado de 25 
personas, se dio a conocer la lista 
de nombres de 10 estudiantes que 
actualmente se encuentran heridos 
y hospitalizados en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), de esta entidad.

Entre la lista en mención se 
encuentran:

1.-Linda Rocío Camacho 
Macías

2.-Ilse Sofía Silva Gudiño
3.-Roque Francisco Martínez 

Granados

4.-Paola Rubio Martínez
5.-Ángela Domínguez Ortiz
6.-Itzia Adilene Ortiz Núñez
7.-Karina Capiz Cázares
8.- Isar o Isaí Santillán 

Quintero
9.-Alicia Xitlalli Acevedo Silva
10.- Miriam Irandéni Campos 

Árciga.

Asimismo, se solicita a los 
familiares de estas personas o bien 
conocidos, acudir a las instalaciones 
de dicho nosocomio, ya que según 
informes oficiales, existe el reporte 
de que algunos se encuentran 
gravemente heridos. Para mayores 
informes comunicarse al 452-523-
15-09.
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Detienen a Sujeto con Armas, Droga 
y Uniformes Policiales Apócrifos

Durante un recorrido de 
vigilancia en la comunidad de 
Tecomatán perteneciente a este 
municipio de Pajacuarán, elementos 
de Fuerza Ciudadana, lograron la 
detención de un sujeto, que tras 
intentar evadir a los uniformados 
fue asegurado con armas, droga y 
uniformes policiales apócrifos.

Los hechos ocurrieron al 
momento que oficiales de FC, al 
realizar sus labores de vigilancia 
sobre las calles del sector República, 
en la calle Ignacio Zaragoza, de 
colonia la Guamuchilera de la 
citada localidad, localizaron a una 

persona del sexo masculino a bordo 
de un vehículo marca Nissan, tipo 
Frontier Pick Up, color blanco, 
con actitud sospechosa, y el cual al 
notar la presencia policial intentó 
darse a la fuga.

Derivado a la acción de la 
persona, se inició una persecución 
por diversas calles de la población, 
siendo en su domicilio particular el 
lugar donde se le aseguró.

Tras realizar una inspección del 
lugar y del automotor, los elementos 
de FC Pajacuarán, localizaron 
treinta y seis envoltorios de color 
trasparente de contenido hierba 

verde y seca con características 
propias de la marihuana, cuarenta 
y seis envoltorios de color naranja, 
azul y amarillo, de contenido 
una sustancia granulada con las 
características propias del Crystal, 
además tres armas cortas, tipo 
escuadra, con dieciocho cartuchos 
útiles, una basculas, catorce pipas 
para Crystal, dinero en efectivo 
y uniforme táctico policial 
apócrifo.

Por lo que se aseguró y trasladó 
ante la autoridad correspondiente 
para darle continuidad con la 
carpeta de investigación.

Vuelca Combi en 
la Avenida Madero

La volcadura de una combi de la Ruta Verde 1 y 2 dejó sólo daños 
materiales en el mencionado vehículo, el cual afortunadamente no llevaba 
pasajeros.  Lo anterior sucedió sobre la Avenida Madero Poniente, a la 
altura de la colonia Sindurio de Morelos, explicaron las autoridades.

En el sitio se logró conocer que el reporte de la situación ocurrió 
alrededor de las 05:40 horas de este miércoles. Inmediatamente los 
bomberos locales, así como socorristas de la Cruz Roja (CR) acudieron 
al lugar para brindar ayuda.

Trascendió que el referido carro es de la marca Nissan, tipo Urvan, 
color blanco con franja verde, número económico 52 y placa 435217N, 
el cual era conducido por Juan Gabriel A., quien sólo padeció algunos 
golpes al momento de percance y fue canalizado a un nosocomio para 
valoración médica.

De acuerdo con la versión que el citado hombre dijo a las autoridades, 
él se dirigía a su base, pero repentinamente un camión de características 
ignoradas lo impactó en la retaguardia, eso ocasionó que la unidad 
trepara al camellón y finalmente se siniestrara.

Elementos del departamento de peritos de la Policía se encargaron del 
estudio técnico del incidente para el deslinde de responsabilidades y por 
último una grúa trasladado el automotor a un corralón oficial.

Detienen a dos Probables Responsables 
de Delitos Contra la Salud

Imparte PGJE Curso “Introducción 
al Cómputo Forense y Ciber-Crimen”

Como parte de los esfuerzos 
emprendidos por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Michoacán para profesionalizar 
al personal de la institución, 
llevó a cabo el curso denominado 
“Introducción al Computo Forense 
y Ciber-Crimen”.

Un total de 61 personas, entre 
ellos Ministerios Públicos, Agentes 
de Investigación, aspirantes a Policía 
Acreditable y Peritos, participaron 
en este taller buscando fortalecer 
habilidades, conocimientos y 
destrezas del personal, así como 
el desarrollo con mayor eficiencia 
que demanda el estado.

Derivado de la expansión del 
internet y las actividades delictivas 

que se han trasladado al mundo 
virtual como: fraudes, robo de 
información y destrucción de 
la información, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
busca mantener capacitados a sus 
servidores públicos para combatir 
de manera frontal esta nueva 
incidencia.

En taller impartido por docentes 
altamente calificados y certificados 
por la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para la 
implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, abordaron 
temas teóricos como conceptos 
de informáticos y jurídicos 
relacionados con el cibercrimen, 
así como el modus operandi de los 

ciberdelincuentes, con la finalidad 
de aprender a encauzar líneas de 
investigación y lograr la detención 
de  los responsables en la comisión 
de estos hechos.

De igual forma se hizo referencia 
sobre las metodologías periciales 
para la recolección de evidencias 
digitales en la escena del crimen 
que mantengan su valor probatorio 
al ser presentadas en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal.

Una vez concluido este modulo 
de especialización, personal de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado continuará capacitándose 
en diversos temas que permitan 
brindar mejor seguridad y servicio 
a la ciudadanía.

En el marco de las acciones 
implementadas para erradicar la 
venta y distribución de drogas, 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán logró la detención 
de dos personas probables 
responsables de delitos Contra la 
Salud.

Se trata de Manuel G. y Alexis 
A., de 49 y 18 años de edad, 
quienes fueron presentados ante 
el agente del Ministerio Público.

Durante un operativo 
implementado en el municipio de 
Yurécuaro, agentes ministeriales se 
percataron de la presencia de los 

indiciados, quienes se trasladaban 
sobre el cruce conformado por 
las calles Jaime Carrillo y Luis 
Donaldo Colosio de la colonia 
Jaime Carrillo.

Los indiciados, al tratar de 
evadir a los agentes se les dio 
alcance y posteriormente fueron 
inspeccionados corporalmente, 
asegurándoles 41 envoltorios 
con una sustancia granulada 
característica de metanfetamina, 
así como la cantidad de 410 pesos, 
producto de la venta.

Por lo anterior, agentes 
ministeriales procedieron con la 
detención de Manuel G. y Alexis 

A., quienes fueron presentados 
ante la representación social, 

quien en las próximas horas 
ejercerá acción penal por delitos 

Contra la Salud en su modalidad 
de Narcomenudeo.

Cumplimenta PGJE Orden de Aprehensión Contra 
Mujer Relacionada en el Delito de Secuestro

En acción operativa personal 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
logró la detención de una mujer 
relacionada en el secuestro de 
una empresaria del municipio de 
Maravatío.

Con base a una orden 
de aprehensión Agentes de 
Investigación y Análisis lograron 
ubicar a la imputada quien de 
acuerdo a elementos que integran 
la Carpeta de Investigación, 
participó junto con dos cómplices, 
en privar de la libertad a la 
agraviada, hechos registrados 
el pasado 5 de septiembre del 
presente año.

En relación a los hechos, se 
logró establecer que el imputado 
quien se desempeñaba como 
trabajador de la víctima, planeó 
junto con dos de sus cómplices 
privar de la libertad a la agraviada, 
hechos registrados el pasado 5 
de septiembre de la presente 
anualidad.

Con esta detención, ésta es la 

segunda persona detenida por su 
relación en este ilícito, donde se 
logró establecer que uno de los 
partícipes quien se desempeñaba 
como empleado de la agraviada, a 
base de engaños la condujo hasta 
un lugar donde fue interceptada 
por él y una persona más, quienes 
con armas de fuego la amagaron y 
posteriormente la trasladaron hasta 
un hotel ubicado en el municipio 
de Hidalgo.

Horas más tarde, los captores 
se comunicaron con los familiares 
de la ofendida para solicitarles una 
importante cantidad de dinero a 
cambio de dejarla en libertad, 
mientras que el primero de los 
detenidos regresó a trabajar a uno 
de los negocios de la víctima con el 
propósito de no generar sospechas 
sobre su relación en este ilícito.

Tres días después, la imputada 
y otra persona trasladaron a 
la agraviada hasta un hotel de 
la ciudad de Morelia donde 
continuaron reteniéndola  y 
exigiendo la suma de dinero.

Derivado de lo anterior, los 
consanguíneos acudieron a 
denunciar lo sucedido ante la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán,  por 
lo que agentes de investigación 
realizaron una acción operativa, 
misma que dejó como resultado 
la liberación de la mujer y 
la detención de uno de los 
implicados.

Durante las próximas horas, 
la ahora detenida será presentada 
ante el Juez de control donde la 
fiscalía especializada formulará 
imputación. 

Cabe hacer mención que el 
primero de los detenidos fue 
vinculado a proceso y se ordenó 
prisión preventiva por su relación 
en el delito de Secuestro. 

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.

Capturan a el Ruso, 
Supuesto Terrateniente 

Templario, era GOE
El Ruso, supuesto terrateniente de Los Caballeros Templarios 

en la Región Oriente michoacana fue detenido en una rápida 
movilización de la autoridades estatales; el indiciado es ex 
elemento del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría 
de Seguridad Pública y fue aprehendido junto con su mano 
derecha y jefe de sicarios: El Pantera y/o El Remi.

Aún no hay más información sobre el arresto de El Ruso, pero 
trascendió que al parecer habría más detenidos aparte de él y El 
Pantera, y se espera que de un momento a otro la Procuraduría 
de Michoacán pueda dar mayores detalles sobre el tema.

Aunado a ello, se supo que El Ruso y sus pistoleros mantenían 
asolados los municipios de Zitácuaro, Hidalgo, Maravatío y 
Tuzántla, por mencionar algunos.


