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600 Trabajos de Investigación Serán 
Revisados en el 10 Congreso Estatal 
de Ciencia, Tecnología e Innovación

Un total de 600 trabajos 
de investigación en ciencia 
aplicada y básica serán 
presentados durante el 10 
Congreso Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y 
Cuarto Encuentro de Jóvenes 

Investigadores del Estado de 
Michoacán que fue inaugurado 
ayer y culmina hoy en esta 
capital, en el que académicos 
y estudiantes discutirán los 
avances científicos de sus 
investigaciones así como 

los problemas y propuestas 
estratégicas para alcanzar 
soluciones.

Ciencia y Tecnología ya 

deben ser parte del desarrollo 
productivo, sostenible y con 
equidad, dijo Esther García 
Garibay, directora del Consejo 

Estatal de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Cecti), quien 
precisó que hoy “estamos 

Colocan la Primera Piedra 
de la Plaza Andador Morelia

Empleo y Desarrollo, Políticas del 
Gobierno Municipal: Alfonso Martínez

El alcalde municipal Alfonso 
Martínez Alcázar realizó la 
colocación de la primera piedra 
de la Plaza Andador Morelia, la 
cual tendrá una construcción 
total de 18 mil 287 metros 
cuadrados mediante una 
inversión final de 170 mil 
millones de pesos, generando 
alrededor de 180 empleos 
directos y 120 indirectos.

En acto inaugural, el titular 
de Grupo Pinza, indicó que esta 
iniciativa “rompe el tabú” de 
la situación que se especulaba 
sobre la capital del estado.

Comentó que sí bien existe 

delincuencia en esta ciudad, 
esta es inminentemente menos 
que en otros lugares, hecho que 

aseveró fue un incentivo para 
concretar este proyecto.

El gobernador electo de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo y el director 
general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) Roberto Ramírez de 
la Parra, revisaron conjuntamente los pendientes en materia de infraestructura 
y saneamiento que se tienen en Michoacán.

Con el objetivo de 
generar acciones que puedan 
disminuir la falta de empleo y 
la inseguridad en la ciudad de 
Morelia, el Presidente Municipal 
acudió a la inauguración de la 
tienda Michoacán Florece, la 
cual está integrada por mujeres 
emprendedoras que buscan 
salir adelante, esto dentro del 
programa que promueve la 
Subsecretaría de Prevención 
y Participación Ciudadana a 
nivel federal.

En este sentido, Alfonso 
Martínez expresó el apoyo de 
su Administración para que el 
municipio salga adelante con 
la generación de empleos, esto 
debido a que con este tipo de 
acciones se pueden atacar la 
falta de trabajo y por ende, 
incidir positivamente en el 

tema de la seguridad, ya que 
los robos de fuero común que 
se presentan en la capital son 
debido al desempleo.

En el evento encabezado por 
el subsecretario de Prevención 
y Participación Ciudadana de 

Habrá Exposiciones 
y 11 Ecosistemas en 
Semana Nacional del 
Emprendedor 2015

La Secretaría de Economía 
(SE) en conjunto con el 
Instituto Nacional del 
Emprendedor (Inadem) dieron 
a conocer la serie de actividades 
que se llevarán a cabo durante 
la Semana Nacional del 
Emprendedor 2015, la cual se 
desarrollará del cinco al diez de 
octubre en las instalaciones de 
la Expo Bancomer Santa Fe en 
el Distrito Federal.

Dicho evento espera la 

asistencia de un total de 70 
mil personas entre empresarios 
y emprendedores quienes 
podrán ser partícipes de los las 
de 300 metros cuadrados de 
exposición con 11 ecosistemas, 
en los cuales se desarrollarán 16 
conferencias magistrales.

En este sentido, el encargado 
de despacho de la SE, Álvaro 
Ortiz Rodríguez mencionó que 
la idea de este evento es que los 
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Se crea Comando del Ciberespacio. 
El III Informe de EPN en materia de 
Seguridad y Defensa presenta  novedades, 
como es la participación del Comando 
Norte de los Estados Unidos en las 
actividades de Ciberseguridad de las 
instalaciones estratégicas del país, se 
crea el Comando del Ciberespacio.   
Sedena en geopolítica de seguridad 
regional   intercambia inteligencia con 
CISEN, gobierno del DF, y los estados 
de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz 
y Puebla sobre  “organizaciones sociales 
detractoras”.  http://goo.gl/WfwDJF

Steve Johnson publica una entrevista 
a Viridiana Ríos, miembro del Centro 
Internacional Woodrow Wilson para 
Académicos, en Washington DC, y 
directora de México Cómo Vamos, con 
el título, México Frenado por Fallas 
estructurales. ¿Por qué México es tan débil 
en muchas áreas?... En gran parte es por la 
culpa de los monopolios arraigados en la 
política, en los negocios y en la educación, 
le respondió al diario Viridiana Ríos… El 
principal problema son los “monopolios 
en sectores como las telecomunicaciones 
y los medios de comunicación. Cuando 
se trata del sistema de educación pública, 
“de calidad inferior”, Ríos apunta a un 
monopolio controlado por los sindicatos 
de profesores, que ha ejercido una 
influencia “funesta”…“El principal 
problema de este país, es el monopolio 
en todos los sentidos”,

El Financial Times indica que otro 
problema del país es tener al mayor 
consumidor mundial de drogas como 
vecino fronterizo: Estados Unidos. Lo 
que ha impulsado un aumento de la 
delincuencia y de la corrupción, “un 
problema que un país como Malasia, 
obviamente, no tendrá”….El problema, 

agrega Tony Stringer, de Fitch Raitings, 
es que la corrupción “a menudo se 
puede construir cuando una de las partes 
mantiene el poder durante muchos años 
[…] lo que puede hacer que el progreso y 
el potencial compitan con los viejos vicios 
de la delincuencia y la corrupción en 
una sociedad que cambia rápidamente”, 
afirma el rotativo.

El diario británico recuerda que en el 
Informe de Competitividad Global del 
Foro Económico Mundial del 2014-
2015, México se colocó en el lugar 140 
de144 países con un impacto nocivo de 
la delincuencia organizada, la corrupción 
en el lugar 110, y en el 114 en cuanto a 
dominio del mercado por las empresas 
oligopólicas…Además, en el lugar 123 
por la calidad de su sistema educativo 
y 103 en términos de sus prácticas de 
contratación y despido.

En contraste, afirma el Financial Times, 
Malasia (con un PIB per cápita de 10 
mil 548 dólares en el 2013, frente al 
PIB mexicano de 10 mil 630), se colocó 
en el lugar 51 en cuanto a la nocividad 
del crimen organizado en su economía, 
en el lugar 26 por corrupción, 11 por 
el dominio del mercado, décimo por 
la calidad de su sistema educativo y el 
noveno por sus prácticas de contratación 
y despido. Es decir, mejor por mucho en 
todos los aspectos que midió el Informe 
de Competitividad Global…En síntesis, 
teniendo en cuenta toda la gama de 
factores que midió el Foro Económico 
Mundial, Malasia está en el puesto 20 de 
la economía más competitiva del mundo, 
situado entre Luxemburgo y Austria, 
mientras que México la economía número 
61, detrás de países de “la talla” de Omán 
y Kazajstán, y un puesto por delante de 
Ruanda.” http://goo.gl/ShkqOA

Espacio de 
Carlos Piñón

 (Sept. 25, 2015. Mes de la Patria) 
Bicentenario muerte del General Morelos.
Centenario Año del Hambre.
Días trascurridos, 268, faltan 97.
Santoral en broma: Aurelia, Fermína y Cleofás (entre 

alcachofas).
SENTIMIENTOS DE LA NACION (José María Morelos 

y Pavón).
19.- Que no se hagan expediciones fuera del límite del reino, 

especialmente ultramarinas pero que no son de esta clase, 
propagan la fe a nuestros hermanos de tierra dentro.

Efemérides.
Sept. 25, Día del Tipógrafo.
1572. Arriban a la Nva. España los primeros jesuitas 

encabezados por el sacerdote Pedro Sánchez.
1812. Ejecutado a garrote vil por los realistas Don Leonardo 

Bravo, padre de Don Nicolás; Morelos ordena a este que fusile 
a 800 prisioneros y Don Nicolás en cambio los perdona por lo 
que es reconocido como el “Héroe del Perdón”.

1814. Tropas realistas de Luis del Águila, derrotan en Zacatlán, 
Pue., a los insurgentes que mandan los hermanos López 
Rayón.

1873. Incorporadas las Leyes de Reforma a la Constitución de 
1857, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada promulga la Ley de 
Adiciones y Reforma contra las órdenes religiosas estableciendo 
el laicismo en todo el país.

1877. Nace en Hermosillo, Son., quien fuera controvertido 
profesor y político revolucionario Plutarco Elías Solórzano Calles, 
quien fuera general y presidente de la República, responsable de la 
guerra cristera y considerado “Jefe Máximo” de la Revolución.

1928. Ante el asesinato del general Álvaro Obregón (a manos 
de su misma escolta y Toral de parapeto), el Congreso designa 
presidente interino al Lic. Tamaulipeco Emilio Porte Gil (“el 
manchao”) para el periodo. Dic. 1928- Feb.1930.

MINICOMENTARIO.
EN 1960, JUAN XXIII EXCOMULGO A FIDEL 

CASTRO…
EN 2015 EL PAPA FRANCISCO ESTRECHA SU 

MANO…
No hay duda que cambian los tiempos y lo que ayer era 

rojinegro, ahora es azul. ¿Virajes del Vaticano?
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Don Francisco Papa.
MENSAJE:
Es bueno saber que los aires del Vaticano cambian (punto)
Ojalá que la paz y fraternidad imperen en todo el orbe 

(punto)
Seguro que Cristo hubiera hecho lo mismo (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Las paces habrá que hacer
el mundo estrecha las manos
en la paz todos ganamos
y que acabe el padecer.
PD.- ¿Le parece bien a usted que venga la paz?
Conviene que leamos la auténtica Biblia.

Disminuyeron Delitos de 
Alto Impacto en Michoacán: 

Arturo Escobar
En Michoacán los delitos de alto impacto han disminuido, no 

obstante sigue siendo una entidad prioritaria para el Gobierno 
Federal, por lo que es necesario incrementar las acciones de 
prevención, aseguró Arturo Escobar y Vega, subsecretario de 
Prevención y Participación Ciudadana de la Segob.

El funcionario detalló que en breve se espera incrementar 
los polígonos en la entidad en los que se aplican los programas 
de prevención del delito, ya que actualmente son nueve, 
puntualizó.

Igualmente, refirió que también se trabaja en aumentar los 
convenios que se vienen firmando con otras dependencias, al igual 
que otros programas y acciones que permitirán la recuperación 
del tejido social en el estado, lo anterior lo informó en entrevista 
con varios medios de comunicación, en esta capital. 

Dona Michoacán a Colegios de Bachilleres de los Estados de 
México y Zacatecas Sistema Tecnológico de Base de Datos

El Colegio de Bachilleres 
del Estado de Michoacán 
(COBAEM) se encuentra 
a la vanguardia respecto a 
otros subsistemas educativos 
del país.  Por tal motivo, el 
Director General, Lic. Rolando 
López Villaseñor, signó un 
convenio de colaboración con 
sus homólogos del Estado de 
México, Lic. Maribel Góngora 
Espinoza, y de Zacatecas, Mtro. 
Felipe Ramírez Chávez.

A través del mismo, el 
COBAEM  cederá  a ambas 
entidades el SICOBAEM, 
que es un Sistema Integral de 
base de datos que contiene 
toda la información tanto 
de los alumnos como la 
administrativa y que fue 
creada por trabajadores de esta 
institución.

Cabe señalar que dicho 
sistema maneja desde 
calificaciones de todos 

los planteles, en todas las 
modalidades, siguiendo una 
serie de indicadores con una 
memoria histórica lo cual 
permite realizar una consulta 
rápida.

Fue elaborado en 2008 por 
los profesores: Roberto Ambris 
Mendoza, Luis Mauricio 
Calderón Ramos, Miguel 
Irivar Florez Chagolla, Erasto 
Mendoza Pérez, y Manuel 
Osuna Zatarin.
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“Respaldo Total a
Proyectos Incluyentes con los 

Michoacanos”: Andrea Villanueva
* La diputada panista refrendó su respaldo a todos los proyectos que promuevan  
la participación ciudadana y que antepongan los intereses de los michoacanos.

“Como integrante del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional 
(PAN) y en respaldo de la 
propuesta Plan Estatal 2015-
2035 que propone  la bancada, 
impulsaré todos aquellos 
mecanismos que intensifiquen 
la participación social en la 
integración y elaboración 
de proyectos que atraigan 
el desarrollo económico del 
estado, lo que traerá un nivel 
de vida distinto y positivo para 
los michoacanos”.

Así  lo dio a conocer 
la diputada local Andrea 
Villanueva Cano durante 
su participación en el Foro 
Morelia NExT, en donde 
señaló que este tipo de eventos 
tienen la finalidad de adjuntar 

esfuerzos y opiniones para 
reconocer las fortalezas del 
municipio y poder detonar 
su crecimiento, por lo que la 
legisladora panista expresó su 
interés de representar a los 
morelianos de su distrito y que 
su voz sea tomada en cuenta 
para la construcción de Morelia 
con visión al futuro.

La legisladora señaló que 
este tipo de medidas deben 
implementarse no sólo en la 
capital sino en todo el estado, a 
fin de que se genere un sistema 
de crecimiento acorde a las 
cualidades de cada región en 
la entidad, lo que permitirá 
visualizar a Michoacán de 
manera conjunta con todas sus 
riquezas naturales, culturales y 
sociales. Estos esfuerzos, acotó 

Villanueva Cano, permiten 
elegir a los ciudadanos hacia 
dónde quieren crecer y con 
ello, generar las condiciones 
adecuadas para que los 
gobiernos actuales y los que 
están por venir, cuenten 
con una  directriz y tengan 
la posibilidad de visualizar 
proyectos que a largo plazo 
traigan beneficios para la 
población.

 Consideró que Morelia, 
tiene la posibilidad de 
establecer planes encaminados 
al ecoturismo que impulsen el 
crecimiento en la zona rural 
del municipio; asimismo, la 
construcción de centros de 
negocios y convenciones que 
atraigan a empresarios y con 
ello se incremente la afluencia 
de visitantes a la ciudad.

De esta manera, la diputada 
por el Distrito XVII de Morelia 
manifestó su compromiso 
de colaborar con todos los 
organismos involucrados para 
que se den las condiciones 
de desarrollo que tanta falta 
hacen a la entidad, a lo que 
agregó su confianza de que las 
instituciones actuales cumplan 
con sus responsabilidades y 
devuelvan la esperanza a los 
michoacanos de que se puede 
trabajar siempre anteponiendo 
los intereses de la ciudadanía.

SUGIERE EXTERMINAR A INDIGENTES, UNA 
REGIDORA

Debido a la proliferación, propone que todos los pordioseros 
sean exterminados y verán cuántos se ponen a trabajar. Para 
matarlos propuso una inyección letal, porque una ampolleta 
cualquiera la pone, pero lo que es el gobierno, nunca ni siquiera se 
ha propuesto a cumplir con la parte que en nuestra Constitución, 
se habla de la filosofía del derecho de esta clase de indigentes, que 
los gobiernos tienen la obligación de hacerse cargo tanto de su 
alimentación, como de su salud. Los diputados que la conocen 
y han escuchado su propuesta, la han juzgado de loca, pero a la 
vez, de poner en ridículo al gobierno, porque ciertamente es él 
quien tiene esa obligación y jamás se ha cumplido, porque hay 
muchos que en ese ambiente, encuentran su forma de vida.

DESPRECIAN LOS DIPUTADOS Y SENADORES AL 
SEGURO SOCIAL Y SE VAN AL ISSSTE.

Aunque no solamente tiene el seguro social los diputados, sino 
también gastos mayores para el control de su salud, prefieren irse 
al ISSSTE, para que los 160 millones mensuales, sirvan al sector 
salud que ese sí anda con problemas económicos.

Haber qué resulta comadre, porque generaciones 
gubernamentales de ese poder dejan camino por vereda pero 
en lo que les conviene, entratándose de su salud, jamás lo han 
siquiera intentado. Aunque es lo correcto, pues el Seguro es una 
institución independiente y el ISSSTE no, es federal.

ANTE NUEVO LIO DE LA NUEVA JERUSALEN, 
PREVENIR ES LO MEJOR.

Si el nuevo grupo de disidentes en el Pueblo de la Nueva 
Jerusalen, de que los inconformes, se oponen a celebrar actos 
cívicos e históricos, el resto se separa para seguir con las costumbres 
patrióticas. Por lo pronto ya los disidentes, no celebraron nada 
de lo referente al mes patrio, por eso es que se avecina un lío que 
puede acarrear sangre. De ahí que es necesario que intervengan a 
tiempo las autoridades, aunque ellos se colocan en que ninguna 
organización acaten esas tradiciones cívicas, tal y como lo hacen 
las escuelas religiosas y los mismos panistas que rinden pleitesía 
a sus días, no la que se señalan oficialmente.

ALIMENTOS ADICTIVOS QUE SON PEORES QUE LAS 
DROGAS.

Todos los alimentos que contienen azúcar, harinas como el 
pan y grasas, que producen placer (satisfacciones) al cerebro, 
le resultan más peligrosos que las drogas conocidas como la 
mariguana, cocaína, heroína, las químicas y tantas otras que 
hacen que el consumidor se sienta estimulado, tal como lo 
anterior y que comparado con sus costos, resultan baratos y 
libres de consumo, aunque ya se empieza a decir que entra ahí 
en la lista de esos adictivos, los yogures y la mayonesa.

ESE EJEMPLO DEL SME, LE TOMAN LA NOTA 
OTROS.

Lo que dice hoy en el líder de la CNTE en Michoacán, es como 
para que haya pretextos de cosas peores a las que han cometido, 
porque el gobierno ya no le va a pagar los gastos (comisiones) 
que las organizaciones pagan a quienes trabajan con ellos y eso 
puede originar, como dice el líder, una santa revuelta por todo 
el magisterio democrático y en cierto, porque podrían quedar 
como el gobierno si nadie les publica nada de lo que hacen, 
principal de los erarios que manejan en beneficio de los pueblos 
que gobiernan.    

COMADREANDO
Lo que no Entró en La Extra

Presenta COFOM Inventario Estatal 
Forestal y de Suelos de Michoacán
El gobierno del Estado, a 

través de la Comisión Forestal 
(COFOM), presentó hoy de 
manera oficial la actualización 
del Inventario Estatal Forestal y 
de Suelos de Michoacán.

Mediante este documento, 
uno de los más modernos en su 
tipo a nivel nacional, se podrán 
diseñar las estrategias y ejes de 
las políticas públicas para el 
desarrollo, consolidación y 
crecimiento de este sector.

El director general de la 
COFOM, Silvino Chávez 
Flores, informó que para su 
integración requirió de una 
inversión estimada en 12 
millones de pesos, se trabajó 
a niveles de microcuencas con 
personal técnico profesional 

con una cartografía a escala 
1.25.00, el cual incluye 
resultados dasométricos de los 
recursos forestales existentes en 
las selvas, en reconocimiento 
de su importancia ecológica y 
económica.

En relación a los datos e 
información de este Inventario, 
dijo que los michoacanos 
contamos con uno de los 
patrimonios más ricos e 
importantes de México, la 
conjunción de una ubicación 
geográfica privilegiada, 
los climas y la diversidad 
orográfica, nos ubican en 
un quinto lugar nacional en 
biodiversidad distribuidos en 
los 5.8 millones de hectáreas 
de nuestra entidad.

Añadió, que el 70 por ciento 
de la superficie de Michoacán 
presenta pendientes mayores al 
15 por ciento, lo que significa 
que aproximadamente 4.2 
millones de hectáreas son de 
vocación forestal, vegetación 
constituida fundamentalmente 
por tres ecosistemas: bosques 
de clima templado-frio, selvas 
bajas caducifolias y áreas de 
semi-desierto.

En las áreas arboladas, 
explicó, se sustenta el 
aprovechamiento forestal, uno 
de los pilares tradicionales 
de la economía michoacana 
que genera empleo e ingreso 
para más de 60 mil personas. 
Michoacán es el estado con 
mayor producción de resina 
con 16 mil toneladas por año 
y el tercer lugar nacional en la 
producción forestal maderable 
con aprovechamiento de 480 
mil metros cúbicos por año.

De la misma manera, dijo 

que la vegetación forestal 
aporta invaluables servicios 
ambientales, protege la flora 
y la fauna, genera oxígeno, 
captura el carbono, además de 
que capta y filtra el agua.

Resaltó que este Inventario es 
el resultado de un gran esfuerzo 
realizado por el gobierno 
estatal, con el fin de actualizar 
y conocer con precisión, las 

condiciones cuantitativas y 
cualitativas que guardan los 
recursos forestales existentes 
en la entidad.

Dijo que la base operativa 
de este documento requirió 
la adquisición de equipos y 
materiales con tecnología 
de punta que facilitaron y 
agilizaron los trabajos de 
muestreo de campo.
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Con DT Extranjero, Chivas 
Mejora en el Clásico

Ante la diferente realidad que viven América 
y Guadalajara surge una estadística que ayuda 
al aficionado del Rebaño para aferrarse a ella 
y mantener la esperanza de que Chivas puede 
ganar el encuentro del próximo sábado en el 
Estadio Azteca.

Y es que a Chivas le viene bien enfrentar los 
Superclásicos como visitante y bajo el mando de 
un Director Técnico extranjero, tal es el caso de 
Matías Almeyda que verá acción en la J10 del 
Apetura 2015.

De los últimos ocho Clásicos que Chivas ha 
ganado en el Estadio Azteca, en cinco ocasiones 
el que lleva las riendas del equipo es un estratega 
foráneo.

Tres entrenadores holandeses: Leo Beenhakker 
a mediados de los noventa, Hans Westerhof a 
principios de la década pasada, y recientemente 
John Van’t Schip.

Un argentino y un brasileño, son los ejemplos 
de que Chivas tiene mejores resultados con un 
pastor no nacido en México.

Los técnicos mexicanos que obtuvieron una 
victoria en el Azteca dirigiendo al Rebaño son 
ampliamente reconocidos en la institución 
por alguna faceta de su trayectoria. Fernando 
Quirarte, Efraín Flores y Jesús Bracamontes 
fueron los hombres de casa que marcaron la 
excepción.

Torneo - Resultado - DT
Apertura 12’ - América 1-3 Chivas - John 

van’t Schip (HOL)
Apertura 11’ - América 1-3 Chivas - Fernando 

Quirarte
Apertura 08’ - América 1-2 Chivas - Efraín 

Flores
Apertura 03’ - América 1-2 Chivas - Hans 

Westerhof (HOL)
Verano 02’ - América 2-3 Chivas - Óscar Ruggeri (ARG)
Invierno 00’ - América 0-3 Chivas - Jesús Bracamontes
Verano 99’ - América 0-1 Chivas - Ricardo Ferretti (BRA)
1995-96 - América 2-3 Chivas - Leo Beenhakker (HOL)

A Chivas ni lo Volteo 
a ver: Paul Aguilar

* El defensor negó que el Clásico Nacional se haya devaluado en últimas fechas.
Con la mira puesta solo en 

América y sin pensar que le 
pueden dar un “empujón” a 
Chivas en el tema porcentual, 

Paul Aguilar señaló que no 
sabe cómo juega Chivas, 
si cambió con la llegada 
de Matías Almeyda o cuál 

puede ser su punto débil, ya 
que solo se fija en lo que pasa 
en Coapa.

“No los veo, me preocupo 

más por nosotros. No he 
visto ni un video de ellos.

“Este club en todos los 
partidos siempre va a ser 
favorito, no importa cómo 
llegué uno u otro, gana el 
que se equivoca menos y el 
que lo juega con más pasión”, 
explicó.

Ante los cuestionamientos 
sobre un Clásico devaluado 
por el momento que vive 
Chivas, el lateral derecho 
de la Selección Mexicana 
expresó que un partido de 
esa magnitud no pierde peso 
por lo que no ve un cotejo 

sin los matices de antaño.
“Para mí no (se devalúan), 

son los más grandes del 
fútbol mexicano, América 
es el más ganador pero este 
tipo de encuentros por todo 
lo que envuelve nunca van 
a dejar de vivirse con esta 
intensidad.

“Son de ese tipo de 
juegos en los que sales más 
motivado de lo habitual, por 
lo mismo, por ser un clásico, 
no está permitido perder en 
este club, sobre todo en lo 
colectivo”, puntualizó.

* De las últimas ocho victorias de Chivas en el Azteca, cinco fueron con un DT extranjero.
* Tres holandeses, un argentino y un brasileño aportaron desde el banquillo.

Fernando Guerrero Pitará 
el Clásico Nacional

* César Ramos estará en el partido donde 
jugará el líder general del torneo.

Fernando Guerrero 
Ramírez es el árbitro 
designado por la Comisión 
de Arbitraje para llevar 
a buen puerto el Clásico 
Nacional que el próximo 

sábado América y Chivas 
disputarán en la cancha del 
Estadio Azteca.

César Ramos Palazuelos 
pitará el Gallos-Fiera y León 
Vicente Barajas estará en el 

Xolos-Jaguares, ambos en 
actividad del viernes.

Marco Antonio Ortíz 
continuará con la actividad 
del sábado en el Rayados-
Monarcas, José Alfredo 
Peñaloza estará en Sinaloa 
para el Dorados-Toluca, 
Erick Yair Miranda en 
Pachuca-Santos y Francisco 
Chacón en el Jalisco para el 
Atlas-Veracruz.

Para el domingo, Jorge 
Isaac Rojas fue designado 
para pitar el duelo entre 
felinos donde Pumas 
recibirá a los Tigres en 
partido de líderes, mientras 
que Roberto García Orozco 
va a Puebla para el duelo 
entre la Franja y el Cruz 
Azul.



Morelia, Mich.,  Septiembre  25  del  20155

Buscan Apoyos Para 
Productores Rurales a Través 

de Corporativo Progreso

Como parte de su compromiso 
para detonar los sectores 
productivos y económicos de 
Michoacán encaminada a una 
transformación financiera en 
Michoacán, el diputado panista 
Eduardo García Chavira se 
reunió con  representantes 
del Corporativo Progreso, 
una organización dedicada a 
reconocer las oportunidades 
existentes para la gestión de 
recursos federales y estatales 
que permitan la concreción 
de proyectos para detonar las 
riquezas de la entidad.

Al respecto, Eduardo García 
admitió que su interés principal 
es servir a los michoacanos 
y encontrar las maneras de 
impulsar el desarrollo en todo 
el estado, lo que beneficiará 

de forma directa la economía 
familiar de los ciudadanos.

“Una demanda permanente 
que he recogido durante 
mis recorridos al interior del 
estado, es coadyuvar en la 
gestión de mayores recursos 
y de programas sociales que 
mejoren el estilo de vida que 
actualmente padecen las familias 
michoacanas, por lo cual esta 
situación será escuchada y 
atendida por los diputados del 
Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional, quienes vamos a 
trabajar  anteponiendo  los 
intereses de los ciudadanos”.

En este sentido, José Luis 
Ruíz Ramírez, director del 
Corporativo, reconoció la 
preocupación particular del 
legislador panista de encontrar 

proyectos que hagan énfasis en 
el desarrollo rural agropecuario 
de la región de Tierra Caliente, 
toda vez que el Valle de 
Apatzingán se encuentra 
estancado ante la falta de 
procesos que les permitan 
transformar los recursos 
naturales en productos.

Para ello, el diputado dio 
el visto bueno y aseguró que 
comenzará a trabajar con todo 
el equipo técnico necesario, 
a fin de identificar desde este 
año los recursos establecidos 
en el Presupuesto de Egresos 
2016 y con ello, reconocer las 
oportunidades de programas 
y proyectos que puedan 
gestionarse en las ventanillas 
oficiales o a través del Congreso 
de la Unión.

Finalmente, el legislador 
del Partido Acción Nacional 
aseguró que una vez iniciados 
estos procesos, buscará 
reunirse con los productores 
michoacanos para que juntos, 
sociedad y gobierno, puedan 
crear los lazos que fortalezcan 
e impulsen el cambio que tanta 
falta le hace a Michoacán.

Confirma Armando Sepúlveda que SEE 
Será Entregada en Números Rojos

* Advirtió que ya no hay dinero en la dependencia y que se requiere 
de 800 millones de pesos para el cierre del último trimestre anual.

La Secretaría de Educación 
será entregada con números 
rojos, que de acuerdo a su 
titular Armando Sepúlveda 
López, no son de este último 
año sino de hace más de doce 
años. Se requieren de 800 
millones de pesos para hacer 
frente al pago de sueldos y 
a “muchos compromisos 
que se han adquirido” por la 
Federación con los sindicatos 
educativos.

Prácticamente cerrado el 
ejercicio fiscal y de recursos de 
esta administración saliente, 

el recurso se terminó a fines 
de Junio y de ahí a la fecha 
se ha estado gestionando 
montos para ir cubriendo 
los pendientes, dijo, pero 
gobierno estatal no cuenta ya 
con recurso disponible para 
hacer frente a los pagos que 
vienen.

Esperó que la administración 
próxima a entrar en funciones 
en ocho días más esté iniciando 
las gestiones pertinentes para 
cubrir Octubre, Noviembre y 
Diciembre.

Sepúlveda López dijo que 

la SEE ha venido arrastrando 
presupuestos anuales 
deficitarios que han ido 
acumulando deuda pública 
y déficit cada fin de año 
lectivo en la dependencia. El 
funcionario abundó al respecto 
que  un año lectivo completo 
requiere una asignación de 25 
mil millones de pesos, es decir, 
el ejercicio fiscal anual, pero 

en el paquete presupuestal de 
gobierno estatal se trazó un 
monto proyectado para 2016 
de poco más de 24 mil millones 
de pesos para esa oficina 
estatal, quedando reducido a 
una cantidad superior a 19 mil 
millones de pesos.

Y por ello vá a seguir 
registrándose el déficit 
heredable, precisó.

“Desde que entramos 
no hemos descansado en 
gestionar recursos”, repuso 
el titular de SEE, quien 
anunció haber estado ya 
manteniendo contacto 
constante con el equipo de 
transición “pasándoles toda la 
información y previniéndolos 
de la situación que hay 
financiera”.

Exponen Platillos de 
Baltierrilla en Feria Estatal 

del Nopal y la Tuna

Con la intención de promover el nopal que se produce 
en Michoacán, se llevó a cabo la Feria Estatal del Nopal y 
la Tuna.

La plaza Valladolid fue la sede de dicho evento, en el cual 
se expusieron platillos como la Baltierrilla, originaria de una 
comunidad del mismo nombre, perteneciente al municipio 
de Salamanca.

En presencia de autoridades estatales, se destacó que dicho 
evento tuvo como objetivo el promover la cultura culinaria 
de la entidad, a fin de potencializar la atracción turística en 
Michoacán.

En un ambiente familiar, la Feria Estatal del Nopal y la 
Tuna logró consumarse, en donde los ciudadanos fueron 
los jueves distinguidos y encargados de deleitarse de la 
diversidad de platillos que fueron expuestos.

Línea Tata Vasco Debe Responder a 
Pasajeros por Accidente: Salvador Vega

El senador Salvador Vega 
Casillas hizo un llamado a 
los directivos de la línea de 
autotransportes Tata Vasco 
para que respondan a la 
brevedad por el accidente 
y las lesiones ocasionadas 
a estudiantes de Uruapan, 
derivado de la irresponsabilidad 
del conductor que conducía a 
exceso de velocidad el autobús 
donde se transportaban.

Vega Casillas indicó que 
la empresa debe asumir 
la responsabilidad de los 
estudiantes del Cetis 27 y 
Tecnológico de Uruapan, 
darles la atención médica 

necesaria, además de 
indemnizarlos por los daños 
causados. Agregó que este tipo 
de accidentes se pueden evitar 
si los trabajadores del volante 
acatan las reglas, conducen 
con seriedad y se muestran 
responsables en su labor.

“Este es uno  de los casos en 
donde se debe hacer justicia, 
no cabe la impunidad y el 
olvido para los responsables 
de poner en riesgo la vida de 
50 jóvenes que viajaban en el 
autobús. Por ello, llamo a la 
empresa a que responda por 
los más de 25 heridos”.

Cabe recordar que el 
conductor del autobús que 
transportaba a los estudiantes, 
se dio a la fuga en el momento 

del accidente, dejando 
desprotegidos a los lesionados 
y abandonando el camión 
en el barranco donde cayó 
por la carretera de Uruapan 
– Paracho, la tarde de este 
miércoles.

Salvador Vega Casillas 
reiteró que es necesario reforzar 
las medidas de seguridad en 
los vehículos de transporte 
público, ya que el parque 
vehicular en Michoacán se 
encuentra en situaciones de 
riesgo, pues los camiones, 
combis y taxis son viejos y 
están en mal estado; además 
de que los choferes no siempre 
cumplen con las normas para 
conducir, sin que esto preocupe 
a las empresas.
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La Secretaría de Turismo a través 
de su titular Thelma Aquique Arrieta dio 
a conocer que Morelia se encuentra 
lista para festejar el 250 Aniversario del 
Natalicio de José María Morelos y Pavón 
el próximo 30 de Septiembre, por lo que 
se están preparando actividades cívicas, 
culturales y sociales de tal forma que 
los morelianos puedan disfrutar de una 
fiesta en compañía de toda la familia.

La Senadora de la República del 
GPPRD, Iris Vianey Mendoza; presentó 
un punto de acuerdo que exhorta a la 
comisión de presupuesto y cuenta 
pública de la Cámara de Diputados a 
efecto de que en el proceso de análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2016 se 
consideren y destinen recursos para 
la operación del Sistema Nacional de 
Búsqueda de personas desaparecidas 
y del Sistema Nacional de Información 
Genética.

Con mesura, el dirigente del tricolor, 
Agustín Trujillo Iñiguez, festejó que el 
gobernador interino, Salvador Jara 
Guerrero, haya recapacitado en el 
tema de la renovación de placas, por 
considerar que la ciudadanía  no se 
encuentra en condiciones de responder 
a un nuevo impuesto, ni el estado de 
subsidiar esta iniciativa.

De manera más radical, el dirigente 
del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala, 
condenó que la celeridad que Jara 
Guerrero pretendió imponer sobre 
el reemplacamiento, evidenció sus 
intenciones de conseguir "moches".

Unidad y pluralidad distinguirán a 
la Junta de Coordinación Política del 
Poder Legislativo, consideró el nuevo 
presidente del máximo órgano de 
gobierno en el Congreso de Michoacán, 
Pascual Sigala Páez.

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.

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.

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.

El secretario general del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) 
Antonio García Conejo, celebró el 
hecho de que se haya dado marcha 
atrás al reemplacamiento, por considerar 
que Michoacán no se encuentra en 
condiciones de que dicha iniciativa se 
implemente.

Ante la inminente intención del 
Gobernador Sustituto, Salvador Jara 
Guerrero, de repartir 12 notarías 
públicas, como si el poder ejecutivo 
fuera una agencia de colocación para 
sus más cercanos, en la recta final 
de su mandato, el Diputado local por 
Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada 
Sánchez, exhortó al jefe del Ejecutivo 
Estatal para que no lleve a cabo esta 
medida que dañaría a Michoacán.

Se Integran Organos Desconcentrados 
en Sahuayo e Hidalgo

En Sesión Extraordinaria, el 
Consejo General del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), 
designó a los funcionarios 
que integrarán los órganos 
desconcentrados distritales y 
municipales del distrito XII, con 
cabecera en Hidalgo y Sahuayo, 
Irimbo, Jungapeo Queréndaro y 
Tuxpan respectivamente, para el 
Proceso Electoral Extraordinario 
Local 2015-2016, en el que se 
elegirá la fórmula de diputados 
del distrito XII y la planilla 
del ayuntamiento de Sahuayo, 
Michoacán.

El Consejero Presidente 
del IEM, Ramón Hernández 
Reyes, indicó que se priorizó el 
profesionalismo y los perfiles 
idóneos para desempeñarse en 
los órganos desconcentrados, 
quienes serán los encargados de dar 
puntual seguimiento a las etapas 
que conlleva el Proceso Electoral 
Extraordinario.

En su intervención, la Consejera 
Yurisha Andrade Morales, invitó a 
los partidos a seguir emprendiendo 
acciones de capacitación para sus 
afiliados, ya que las actividades 
específicas que realizan los 
institutos políticos impactan en 
la cultura cívica y fortalecen la 
democracia.

Por su parte, la Consejera 
Martha López González, explicó 
que más del 50 por ciento de 
los integrantes de los órganos 
desconcentrados tienen la 
experiencia de haber participado 
en el proceso electoral ordinario, 
además de que se buscaron los 
mejores perfiles para desarrollar 
esta labor que será acompañada 
por el Consejo General del IEM.

El Consejero Humberto 
Urquiza Martínez, estableció que 
se fomentó la equidad de género 
en la integración de los comités 
distrital y municipales, de manera 
que su integración es de 33 mujeres 

y 24 hombres.
Los Consejeros Elvia Higuera 

Pérez, Román Ramírez Vargas 
y Jaime Rivera Velázquez, 
coincidieron en que se dará 
seguimiento a las actividades que 
emprendan los comités distrital 
y municipales, acorde con los 
principios rectores del Órgano 
Electoral y estos den cabal 
cumplimiento a la norma en la 
materia.

El Consejo General también 
aprobó el dictamen consolidado 
que presentó la Unidad de 
Fiscalización del IEM, respecto 
a la revisión de los informes que 
presentaron los partidos políticos 
sobre el origen, monto y destino 
de sus recursos para actividades 
específicas, correspondientes al 
ejercicio del año 2014, por la 
cantidad de 3 millones, 620 mil, 
501 pesos, 72 centavos.

Asimismo, se aprobó el 
acuerdo respecto del monto 

de financiamiento público 
para actividades específicas 
del año 2014, asignable a cada 
partido político en el año 2015 
correspondiente a un reembolso 
de 2 millones 715 mil 376 pesos 
y 29 centavos.

Como señala el Acuerdo el 
monto a distribuir por concepto 
de financiamiento público 
por actividades específicas, 
fue considerando los gastos 
comprobados por los partidos 
políticos en el ejercicio 2014 
y validados por la Unidad de 

Fiscalización, el cual corresponde 
al setenta y cinco por ciento de los 
gastos comprobados y validados.

En la Sesión Extraordinaria 
también se aprobó el dictamen 
consolidado que presentó la 
Unidad de Fiscalización al Consejo 
General del IEM, respecto de la 
revisión de los informes anuales que 
presentaron los partidos políticos 
sobre el origen, monto y destino 
de sus recursos para actividades 
ordinarias del año 2014, dando 
un total de 68 millones, 599 mil, 
606 pesos, 14 centavos.
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obligados” a articular los esfuerzos logrados en estos tres campos 
para promover el desarrollo de Michoacán, pues el conocimiento 
científico-tecnológico y la capacidad para innovar son elementos 
que contribuyen a incrementar la productividad.

La funcionaria e investigadora refirió aquí la importancia que 
representa la ciencia básica como sostén de la ciencia, tecnología 
e innovación, ya que son parte formativa en la educación.

Informó que se han presentado 3 mil 500 trabajos de 
investigación en Michoacán “a lo largo de estos años”, aunque 
no definió cuánto tiempo pero destacó que esto es muestra de 
la articulación irrompible que se guarda.

Los trabajos inscritos que serán discutidos son sobre 
investigación básica en Ciencias Naturales y de Materiales, 
Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, Ciencias Agrícolas 
y Biotecnología, Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias 
Médicas, Biomedicina y Salud, así como Ciencias Exactas, 
informó García Garibay, y el objetivo de ambos eventos es el 
impulso a la investigación y el conocimiento, sobre todo en el 
fortalecimiento de la investigación básica.

Es este, definió, un espacio para académicos y estudiantes 
que propicien estrategias para el mejor aprovechamiento 
productivo y social del conocimiento y la técnica, que es el 
rumbo paralelo a seguir, dijo ante investigadores, tecnólogos, 
innovadores, vinculadores, divulgadores, estudiantes de educación 
superior y profesores de academia congregados en el Centro de 
Convenciones, quienes tienen a su disposición 93 ponencias 
orales y 20 en cartel, sobre los temas señalados.

Ahí el gobernador Salvador Jara Guerrero encabezó la 
ceremonia junto a la funcionaria y al secretario de la Universidad 
Michoacana, Salvador García Espinosa, así como al secretario de 
Educación, Armando Sepúlveda López, en que entregó los premios 
estatales de Ciencia, Tecnología, Vinculación y Divulgación 2015 
que otorga el Conacyt, instancia federal que cumple 45 años de 
fundación, y el gobierno michoacano. El primer galardonado fue 
el doctor Adnan Bashir, profesor investigador del Instituto de 
Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana, doctor en 
Física por la Universidad de Durham (Inglaterra), quien recibió 
la estatua en la categoría de ciencia.

En tecnología el doctor Gonzalo Mariano Domínguez 
Almaraz, profesor de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la 
UMSNH, quien lleva a cabo actividades de vinculación con el 
sector industrial metal-mecánico en el centro del país. En tanto el 
premio a la divulgación correspondió al doctor Francisco Alcaraz 
Ayala, actual responsable de las actividades de Astronomía en el 
Planetario de Morelia y quien desde 1995 encabeza el programa 
Ciencia para Niños y sus Papás de la Máxima Casa de Estudios, 
del Comité “Ciencia para Todos”.

Y finalmente por vinculación recibió su galardón el Instituto de 
Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, 
Campus Morelia, por sus aportes en el desarrollo y promoción de 
diferentes ecotecnologías para satisfacción de necesidades humanas 
básicas de los grupos sociales más pobres de la entidad.

“Era un trabajo que nos costaba creer, el cual hoy es una 
realidad”, añadió después de mencionar que fue hace un mes 
cuando se logró consolidar el permiso. “Nos sentimos contentos 
pero no satisfechos, ya que hay que seguir motivando empresariado 
moreliano para que venga a invertir”, enfatizó.

Por su parte, Martínez Alcázar destacó el discurso del 
empresario, donde aplaudió el hecho de que nuevamente los 
inversionistas estén confiado en la capital del estado.

“El que una empresa venga a invertir son palabras de aliento 
para todos los morelianos para detonar este tipo de proyectos y 
generar confianza en la ciudadanía”, comentó.

El presidente de Grupo VYG, Diego Vigil aseveró tener 
confianza en este proyecto, así como en la ciudad.

Asimismo, el ingeniero, José Juan Aguilar mencionó que serán 
un total de 15 locales los que se albergarán en este establecimiento, 
de los giros de cine, gimnasio, restaurantes, cafetería, nevería, spa, 
estética, boutiques, bancos, entre otros.

Además, detalló que este espacio contará con un área de 
estacionamiento de siete mil 890 metros cuadrados, donde se 
instalarán 275 espacios.

la Segob, Arturo Escobar, el acalde de Morelia enfatizó que una 
de las prioridades de su Gobierno Independiente es potenciar el 
desarrollo económico del municipio.

Refirió que actualmente la Secretaría de Desarrollo Económico 
municipal está delineando acciones que apoyarán a las micro 
empresas, ya que se les darán las facilidades para obtener el 
impulso necesario para salir adelante.

Cabe mencionar que este tienda está integrada por 100 mujeres 
emprendedoras de los municipios de Indaparapeo, Capula, 
Quiroga y Morelia, el objetivo de esta casa es la de sostener a las 
mujeres ofertando sus artesanías.

Finalmente reiteró que una de las principales políticas de la 
actual administración será la generación de empleos en materia 
económica  y recalcó que hay excelente comunicación con todos 
los niveles de Gobierno, para aterrizar proyectos que beneficien 
a los morelianos.

estudiantes acudan de forma presencial o virtual por lo cual se ha 
buscado tener una vinculación con distintas universidades como 
es el caso de las que se ubican en los municipios de Uruapan, 
Zamora, Zitacuáro, La Piedad y Morelia.

Por su parte, la secretaria de Fomento Económico en el 
municipio, Ireri Rivera, señaló que esta semana es parte de 
la intención de esta administración por apoyar a estudiantes 
vía empresarios, por lo cual indicó estar elaborando un 
proyecto de incubadoras que se dará a conocer en el mes de 
noviembre.

Asimismo, se mencionó que entre los expositores a este 
evento destacan Ricardo Salinas Pliego de Grupo Salinas, el 
astronauta michoacano, José Hernández, el actor Luis Gerardo 
Méndez, el director general de Cinépolis, Alejandro Ramírez, 
la raquetbolista Paola Longoria, así como del presidente de la 
República Enrique Peña Nieto el día nueve de octubre.

Además se dio a conocer que entre los apoyos y soluciones que 
se ofertan son: desarrollo de proveedores, agendas de negocios, 
proyector productivos, innovación, start ups, financiamiento, 
cursos y talleres, productividad, entre otros.

Cabe señalar que este evento será completamente gratuito, 
por lo cual únicamente el interesado deberá registrarse 
mediante la página www.semananadelemprendedor.gob.mx 
o en los teléfonos 323-34-66 y 67, extensión 82903, 82919 
y 82923.

Libertad Para Cemeí 
por Falta de Pruebas 
en Delito Electoral

Siendo las 14:20 horas del 
24 de septiembre de 2015, el 
juez tercero menor penal de 
Morelia, Wilfrido Tapia López, 
resolvió la situación jurídica del 
líder de los autodefensas de 
Aquila, Cemeí Verdía Zepeda 
en cuanto al proceso por delito 
en materia electoral.

Según un comunicado de 
prensa, al cumplirse las 144 
horas de la duplicidad del plazo 
constitucional solicitada por la 
defensa, el juzgador resolvió la 
libertad por falta de pruebas 
para procesar bajo reservas de 
ley, en la causa penal 12/2015 
proveniente del Juzgado Menor 
de Coahuayana e identificado 
con el número de exhorto 
6/2015.

La resolución se da con base 
al acuerdo de consignación 
de donde se desprenden 
constancias, declaraciones de 
testigos, entre otros documentos 
de prueba que a consideración 
del titular del juzgado no 

son suficientes para acreditar 
la existencia del cuerpo del 
delito y, por consecuencia, la 
probable responsabilidad del 
imputado Verdía Zepeda en 
su comisión.

Es importante señalar 
que la resolución de hoy no 
implica que el proceso penal 
haya concluido, puesto que el 
término “por falta de pruebas 
para procesar” tiene como 
resultado que el proceso 
quede en suspenso y abre la 
posibilidad de que la autoridad 
correspondiente continúe con 
la investigación y, en su caso, 

formule una nueva imputación, 
en tanto que este resolutivo 
no constituye una sentencia 
definitiva.

La función que se realiza en 
los órganos jurisdiccionales del 
Poder Judicial de Michoacán 
–por mandato Constitucional- 
es resolver todos los asuntos que 
se someten a su consideración 
aplicando el Derecho y 
garantizando el debido proceso, 
por lo que jueces y magistrados 
resuelven basándose en las 
constancias que se someten a 
su consideración durante los 
tiempos que señala la ley.
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Queda Malherido al Volcar 
su Auto en el Libramiento 

Independencia
El chofer de un automóvil 

quedó seriamente lesionado 
al volcar su vehículo sobre el 
Libramiento Independencia, 
a la altura se la colonia 
Tzindurio, al poniente 
de esta capital, siendo 
canalizado de inmediato a 
un hospital.

El accidente fue alrededor 
de las 6:40 horas de este 
jueves, con dirección del 
Estadio Morelos a Policía y 
Tránsito. El coche: un BMW, 
color negro y deportivo, 
bajaba por el desnivel del 
distribuidor vial de la salida 
a Quiroga y se incorporaba 
al Periférico, cuando en un 

momento determinado se 
salió de control, impactó 
contra un paredón y volcó.

El BMW quedó 
completamente destrozado 
y sobre un canal de aguas 

negras. El tripulante, 
de quien se ignora su 
identidad, fue atendido 
por paramédicos locales y 
trasladado al Hospital Civil 
de esta urbe.

Carambola Entre Cuatro 
Autos Deja Cuantiosos 

Daños Materiales

Una carambola entre cuatro vehículos dejó cuantiosos 
daños materiales y dos heridos leves, en la Avenida 
Madero Poniente, ya en la salida a Quiroga, a la altura del 
fraccionamiento El Bosque, en esta capital.

El suceso fue minutos antes de las 7:30 horas de este 
jueves, en la vialidad antes mencionada, donde el tránsito 
aún está a vuelta de rueda y las filas de coches son largas.

En el sitio trabajan los socorristas, mientras que los 
agentes de vialidad abanderan el siniestro vial para evitar 
otro más. 

Denuncian Normalistas 
Supuesta Represión de la 
PF; Reportan 8 Heridos

Al menos 8 heridos de 
gravedad, fue el resultado de 
una gresca entre estudiantes 
de la Escuela Normal de 
Arteaga y efectivos de la 
Policía Federal durante 
las acciones de protesta 
registradas la tarde de este 
jueves en la autopista Siglo 
21 a la altura de la caseta de 
Las Cañas.

Voceros de los normalistas 
informaron que el hecho se 

registró alrededor de las 13 
horas, cuando estudiantes 
de la Escuela Normal de 
Arteaga protestaban contra 
la imposición de un paquete 
de medidas integrales que el 
Gobierno de la República 
pretende establecer en 
el ámbito educativo de 
la educación superior en 
México.

De acuerdo a los reportes, 
decenas de efectivos 

federales arribaron al lugar 
mencionado, donde con 
tolete en mano, gases 
lacrimógenos accionaron 
supuestas acciones represivas 
contra los normalistas.

Hasta el momento no se 
ha establecido el número 
real de lesionados, pero los 
voceros destacaron que 8 de 
ellos presentan lesiones serias 
y de gravedad que ameritan 
hospitalización y evaluación 
médica.

Detiene PGJE a Cuatro Probables 
Responsables de Delitos Contra la Salud

Localiza PGJE a Víctimas 
de Secuestro Virtual y las 

Reúne con su Familia
Investigaciones realizadas por personal de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Michoacán lograron ubicar 
a dos víctimas de Secuestro virtual, mismas que habían sido 
reportadas como desaparecidas.

De acuerdo a elementos que integran la Averiguación Previa, la 
víctima de 19 años de edad originaria de una comunidad de este 
municipio salió de su domicilio le pasado jueves 17 de septiembre 
del presente año, luego de que recibió una llamada telefónica 
en la cual un hombre la amenazó y le exigió que se trasladara 
a Zihuatanejo, Guerrero, de lo contrario atentarían contra su 
familia, ya que aseguraba pertenecer a una red delincuencial.

Al continuar con las investigaciones, se logró establecer 
que la afectada se dirigió al citado municipio en compañía 
de su menor hija de 11 meses de edad, luego  se hospedó en 
un hotel y a petición quien la amenazaba,  apagó el teléfono 
que utilizaba, posteriormente compró otro dispositivo para 
continuar manteniendo comunicación con  la persona que le 
daba instrucciones.

De igual forma, se supo que el presunto integrante del grupo 
delictivo también se comunicó con el padre de la víctima y le 
solicitó una importante cantidad de dinero ya que aseguraba 
tenerla  secuestrada.

Derivado de lo anterior, los familiares denunciaron los hechos 
ante la Procuraduría General de Justicia, por lo que se inició una 
acción operativa para localizar a las agraviadas, lográndose ubicarlas 
esta mañana en el hotel donde se encontraban y trasladarlas hasta 
la fiscalía donde se reunieron con sus familiares.

Agentes de Investigación continúan con las indagatorias 
para dar con el paradero del probable responsable del delito de 
Secuestro virtual.

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

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 cuatro 
probables responsables de 
delitos Contra la Salud.

Durante un operativo 
de prevención y vigilancia 
implementado sobre la 
calle Circunvalación, de 
esta ciudad, agentes de la 
Dirección de Investigación 

y análisis se percataron 
de la presencia de cuatro 
personas que se encontraban 
realizando un intercambio 
de objetos.

Derivado de lo anterior, 
los inculpados al darse cuenta 
de que los uniformados 
se encontraban en el 
mismo sitio, de inmediato 
intentaron evadirlos, sin 
embargo fueron alcanzados.

Agentes ministeriales 
practicaron una inspección 
corporal a quien dijo 
llamarse Armando V., de 40 

años de edad, encontrando 
entre sus pertenencia 19 
envoltorios que contenían 
una sustancia granulada 
con características de 
metanfetamina que pretendía 
ser comercializada.

Asimismo, Jared G., de 
19 años de edad, le fueron 
aseguradas 96 bolsitas cuyo 
interior contenían hierba 
seca, al parecer marihuana, 
así como dos bolsitas más 
a Hugo Alejandro H., de 
34; una cuarta persona 
identificada  como Juan 
Carlos A., de 22 años 
también fue detenida.

Por lo  anterior, Agentes 
Investigadores pusieron 
a disposición del agente 
del Ministerio Público a 

Armando V., Jared G., Hugo 
Alejandro H. y Juan Carlos 
A., quien en las próximas 
horas ejercerá acción penal en 
su contra por delitos Contra 
la Salud en su modalidad de 
Narcomenudeo.

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


