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Cabildean Recursos 
Para Michoacán

 El ex legislador local, Mauricio Prieto Gómez, , dio a conocer 
que se reunió con Jesús Zambrano Grijalva, diputado federal y 
presidente de la mesa directiva del poder legislativo. Prieto Gómez 
expresó así en su cuenta de facebook: “Agradezco a mi amigo 
Jesús Zambrano Grijalva la atención para hacernos un espacio 
en su apretada agenda de trabajo. El día de hoy acompañamos 
a la ciudad de México, con el interés de gestionar recursos para 
los municipios de Charo, Cuitzeo, Huetamo y Sixtos Verduzco, 
a autoridades y funcionarios michoacanos. Nos recibió, como ya 
mencioné, el Diputado Jesús Zambrano, Presidente de la Mesa 
Directiva del H. Congreso de la Unión. En la reunión estuvieron 
también representando al Presidente Municipal de Huetamo, 
Elías Ibarra, el Ing. Garibaldi Cardona, Director de Obra Pública 
en ese municipio; el Ing. Antonio Higareda de Sixtos Verduzco 
y el Arq. Enrique Calvillo, representante del diputado local Raúl 
Prieto Gómez.” 

Analiza Comisión de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública Plan de 

Trabajo del Primer Año Legislativo
* 97 de 113 municipios michoacanos han presentado Iniciativas de 

Leyes de Ingresos, quedando pendientes 16 ayuntamientos.

En reunión de trabajo, los 
integrantes de la Comisión de 
Programación, Presupuesto 
y Cuenta Pública, Manuel 

López Meléndez, Pascual Sigala 
Páez, Eduardo Chavira García, 
Ernesto Núñez Aguilar y Sergio 
Ochoa Vázquez, presidente e 

integrantes respectivamente, 
analizaron el Plan de Trabajo 
correspondiente al Primer Año 
Legislativo, que servirá de guía 
para la resolución de asuntos 
de su competencia, así como 
para impulsar las propuestas, 
dictámenes y proyectos de 
decretos que emanen de la 
misma.

Al respecto, el diputado 
Manuel López Meléndez, 
informó que el programa 
planteado tiene por objetivo 
principal concluir en tiempo y 
forma con el análisis y dictamen 

Ricardo Luna García Tomó Protesta 
Como Nuevo Consejero del COEECO

* La encomienda del Gobernador, trabajar de la mano con los grupos ciudadanos, 
con los consejos y con todas las organizaciones civiles; apuntó el titular de la SUMA.

El secretario de Urbanismo 
y Medio Ambiente del Estado 
(SUMA), Ricardo Luna García, 
tomó protesta como nuevo 
integrante del Consejo Estatal 
de Ecología (Coeeco), y desde 
ahora presidirá la Comisión del 
Sector Ejecutivo dentro de este 
organismo, desde donde afirmó, 

No más Conductas Irregulares 
en las Oficialías del Registro 

Civil: Hugo Gama
* El Director del Registro Civil señaló que se detectaron 

cobros indebidos a usuarios, por lo que se levantaron 
las actas administrativas correspondientes.

Desapareció el Secuestro en 
Michoacán, Asegura Silvano

A un mes de haber asumido 
la titularidad del poder 
Ejecutivo estatal, el gobernador 
del estado, Silvano Aureoles 
Conejo aseguró que el delito 

del secuestro “ha desaparecido 
en la entidad” y aseguró que 
los casos denunciados en este 
lapso de tiempo han sido 
solucionados y aclarados 

con el rescate con vida de las 
víctimas y la detención de los 
secuestradores.

“Que quede claro no 
habrá tregua ni espacio en 
la lucha de mi gobierno 

contra los secuestradores y 
los extorsionadores”, enfatizó 

En cumplimiento a la 
instrucción del Gobernador 
Silvano Aureoles Conejo, de 
garantizar transparencia y 

honestidad en el quehacer público, 
la Dirección del Registro Civil del 
Estado inició una serie de acciones 
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Entregan Recursos Para la 
Agricultura Familiar en Atécuaro

Con el objetivo de continuar 
con los esfuerzos a favor de 
las mujeres que viven en las 
diferentes comunidades y 
Tenencias del municipio, la 
directora del Instituto de la 
Mujer Moreliana (IMUMO), 
María del Rosario Jiménez 
Zavala, acudió a la entrega de 
apoyos por parte del programa 

Agricultura Familiar Periurbana 
y de Traspatio de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA).

El apoyo consistió en 75 
tinacos y paquetes equipados 
con mangueras, fertilizantes, 
herramientas y charolas de 
unicel para la siembra de 

hortalizas, los cuales fueron 
entregados en Atécuaro.

En la entrega estuvieron 
presentes la titular del 
IMUMO, María del Rosario 
Jiménez, el jefe de tenencia de 
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Espacio de 
Carlos Piñón

COMADREANDO

(Oct. 14, 2015)
Bicentenario Muerte del general Morelos. 
Centenario del Año del Hambre. 
Días trascurridos, 287, faltan 78. 
Santoral en broma: Calixto, Rolando y Fortunata, (fortuna mala 

pata). 
Decir Amor, Decir Olvido (Carlos Arenas García, cronista vitalicio 

de Morelia). 
TEMBLOR DE LA PALABRA... (La Voz, oct. 85).
Arrasó el terremoto, 
hiriendo a la ciudad, arteramente 
Septiembre diecinueve es fecha imborrable. 
Que en México se advierte
es fecha de sangre y polvo, derrumbes, pavor y muerte. 
Efemérides. Oct. 14, 1811. Félix María Calleja, jefe del ejército 

realista, informa al virrey Venegas el recibimiento de las cabezas de los 
caudillos insurgentes: Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, puestas 
en exhibición en la Alhóndiga de Granaditas, advertencia para demás 
insurgentes.

1813. Al vencer a los realistas en San Agustín del Palmar, Puebla; el 
teniente general de fuerzas de Morelos, Mariano Matamoros, toma el 
botín de armas pero deja intacto el cargamento de tabaco demostrando 
que no son bandoleros.

1814. Se integra el Congreso de Apatzingán convocado por el general 
Morelos, aprobando el Decreto Constitucional para la Libertad de las 
América Mexicana, siendo conocida como Constitución de Apatzingán 
que será jurada y promulgada el próximo 22 de este mes.

1860. Por desconocer el gobierno juarista y negociar con el ministro 
inglés en México; el general Santos Degollado; el presidente Juárez le 
retira el mando militar y lo somete a juicio en la Cd. de México. El 
mando queda en el general Jesús González Ortega.

1902. El Tribunal de la Haya, Holanda, dicta laudo a favor de 
los Estado Unidos, y condena a México a pagar $1,420,000.00 
por la expropiación que hizo Santa Anna del fondo piadoso de Las 
Californias. 

MINICOMENTARIO. 
¿Están fallando las estrategias del gobierno federal y estatal, respecto 

al problema magisterial? Sería bueno saber cuál sería el resultado sin en 
vez de conflictuarse, se sientan en la mesa de negociación, buscando 
destrabar el grave asunto relacionado con la educación en el Estado.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC, Peña Nieto y Don Silvano.
MENSAJE:
Seguro posición ecléctica será saludable (punto)
Michoacán necesita tranquilidad para lograr el despegue definitivo 

(punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Caletre le pido a Dios
para todos gobernantes
porque ambiciones tunantes
sólo causan aflicción.
PD.- ¿Quién gana entre tanto conflicto?

SCOP y CMIC Conforman una 
Comisión Mixta de Trabajo

José Juan Domínguez López, 
secretario de Comunicaciones 
y Obras Públicas (SCOP) de 
Michoacán y Francisco Javier 
Gallo Palmer, presidente del 
Comité Directivo de la Cámara 
Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC) 
Delegación Michoacán, 
firmaron el acta constitutiva 
de la Comisión Mixta de 
Trabajo, mediante la cual se 
comprometieron a mantener 
una estrecha coordinación 
interinstitucional.

El objetivo de esta 
Comisión será impulsar la 
adecuada realización de los 
proyectos para la construcción, 

modernización y conservación 
de la infraestructura en 
Michoacán y establecer una 
relación de colaboración 
entre las empresas afiliadas 
a la CMIC y la SCOP, con 
la intención de alcanzar las 
metas que sean establecidas en 
el Plan de Desarrollo Integral 
del Estado de Michoacán 
2015-2021.

Entre otras acciones, esta 
Comisión permitirá identificar 
algunas de las problemáticas 
que pudieran derivarse de 
los procesos de contratación, 
ejecución, supervisión y 
tramitación de estimaciones 
y finiquitos de las obras, para 

buscar y proponer medidas 
de solución que puedan hacer 
más eficientes estos procesos 
en beneficio de todos los 
actores involucrados.

“Esta Comisión es una 
clara muestra de la cercanía 
que queremos mantener con 
el gremio de la construcción, 
lo cual además es una 
instrucción del Gobernador 
Silvano Aureoles Conejo que 
atendimos de inmediato”, 
afirmó el Secretario, quien 
detalló que serán cuatro los 
ejes fundamentales a través de 
los cuales arrancará su gestión 
al frente de la SCOP.

El primer eje, es la revisión 

del estatus que guardan 
las deudas que tiene el 
Gobierno del Estado con los 
constructores; el segundo, 
hacer una planificación de 
las obras que están pendientes 
para este 2015 y lograr así 
priorizar aquellas que están 
en tiempo de avanzar o de 
concluir.

El tercer eje es revisar la 
programación de obras para el 
2016 y gracias a las gestiones 
que realizará el Gobernador 
Aureoles Conejo, poder 
materializarlas; finalmente, el 
cuarto eje consiste en elaborar 
el Plan de Desarrollo 2015-
2021, que será el rector de los 

siguientes seis años.
Al respecto, Francisco 

Javier Gallo Palmer, celebró 
la decisión del Gobernador 
Silvano Aureoles de elegir a 
un miembro de la Cámara 
Mexicana de la Industria 
de la Construcción, para 
asumir la responsabilidad 
de dirigir la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras 
Públicas de Michoacán y 
mostró su beneplácito ante 
la posibilidad de comenzar 
a trabajar y colaborar de 
inmediato, gracias a la 
conformación de la Comisión 
Mixta de trabajo de la CMIC 
y la SCOP.

Política Social, Prioridad 
Para el Gobierno del 
Estado: Tinoco Soto

* Se reúne titular de la Sepsol 
con integrantes del Cococam 

para escuchar sus prioridades.
La política social es una 

prioridad para la gestión 
que encabeza el Gobernador 
Silvano Aureoles Conejo, 
estableció la titular de la 
Sepsol, Miriam Tinoco 
Soto, en la reunión que 
sostuvo con representantes 
del Consejo Consultivo de 
Organizaciones Campesinas 
del Estado de Michoacán 
(Cococam), a quienes afirmó 
que las propuestas de todas las 
asociaciones y grupos sociales, 
siempre serán tomadas en 
cuenta por la dependencia 
que preside.

La Secretaria de Política 
Social del Estado, señaló que 
escuchar y atender las peticiones 
de las organizaciones, permite 
construir acciones que 
coadyuven con el desarrollo 
de las y los michoacanos, 
sobre todo los sectores sociales 
más vulnerables.

En el mismo sentido, los 
miembros del Cococam 
destacaron su disponibilidad 
para trabajar de manera 
conjunta y coordinada con 
esta dependencia.

“Compartimos las 
propuestas presentadas y 
tengan la seguridad de que 
siempre serán escuchados y 
atendidos por esta institución, 
porque la política social es 
una prioridad de la actual 
administración estatal”, 
recalcó Miriam Tinoco.

Los representantes del 
Cococam, se pronunciaron 
por ser aliados para emprender 
acciones que permitan el 
desarrollo social y mejorar la 
calidad de vida de la población 
en las comunidades rurales.

Por las indicaciones del señor gobernador Silvano, 
se empieza un nuevo comienzo en de hurgarle a 
las dependencias que no cometan irregularidades, 
como cobros, abusos, malos tratos a quienes acuden 
a realizar algún trámite y ya encontraron que en el Hugo Gama Coria

Jaime Darío 
Oseguera

“Quedaron las 
advertencias”

Carlos Romero 
Deschams

Poder y dinero ser 
líder petrolero

Enrique Peña 
Nieto

Se reduce la 
informalidad…

Registro Civil que ahora dirige HUGO GAMA CORIA es una de esas 
dependencias, por lo que el nuevo funcionario debe poner orden, o 
declararse incompetente para controlar actos de la gente a su nuevo 
mando.

Se desvanecen los rumores de que las notaría 
públicas por nombramiento iban a ser concursadas, 
dándole carpetazo en el mismo Congreso del 
Estado, pero ya quedaron las advertencias que ese 
fuero gubernamental, ya no sea para cuates, sino 
los necesarios y con antecedencias conductuales. 
Ahí el apellido ESPARZA queda como inicio 
de que van a empezar con el recién Secretario de Gobierno, que 
como funcionario tuvo su historia. Por lo pronto JAIME DARIO 
OSEGUERA tiene juguetito nuevo, que si la sabe hacer, puede seguir 
su carrera política.

Desde luego que los escándalos, derroches en la 
familia y tantas cosas en el líder de los petroleros 
CARLOS ROMERO DESCHAMS han aminorado, 
es decir, como que entendió que su comportamiento 
no era muy adecuado y era el arma para acordar 
de esa manera lo correrían. El caso del mitote en 
Tabasco por el liderazgo del sindicato de petroleros, 
no es otra cosa que tener poder y dinero a ríos.

El Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, se 
sintió ir en el camino correcto sobre la informalidad 
de los contribuyentes, que pasa de un 60 por ciento, 
a un 57, claro que es poco, pero viera que duro es 
pagar impuestos y menos cuando hay crisis como 
la escasez de empleos, que por lógica provocan que 
ser una Suiza, es difícil, ya que cuando pagan las 
Iglesias el tanto por los servicios religiosos que venden, pues a ellos 
les falta, ya que una iglesia, entre más rica , es más importante, como 
aquí la de VIDA ABUNDANTE.

Por ahí va la cosa, pero las publicaciones van 
muriendo, hoy acaba de anunciar la Revista Playboy, 
de moralizarse, no metiendo a desnudas, para vivir 
–así lo creen-, otros años más, pero aceptando 
que Internet va superando todo pues muchas 
publicaciones dejarán de existir, lo que pasará en 
Michoacán, primero por falta de dinero que no 
habrá en octubre, noviembre y diciembre y porque 
los chantajes, de lo que vivimos todos medios, ya 
como ha habido un ex presidente municipal, que 
soportó a un canal de televisión, porque seguirle 

dando cuatrocientos mil pesos mensuales, mejor se los daba a un asilo 
de ancianos y porque la gente ya no compra y el Internetd se abarata 
junto con los aparatos electrónicos que se los puede usted llevar o poner 
hasta en el baño y ver su porno.

No desnudas en la 
Playboy…

para morbo, ¡en el 
internet!
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Impulsa Michoacán Turismo y 
Tradiciones de Noche de Muertos

“Salvador Peña Ratificará su Triunfo el 
Próximo 6 de Diciembre” : Agustín Trujillo

* Se entregará constancia que acredite como candidato para 
contender por el municipio de Sahuayo a Ricardo Sánchez Gálvez.

Salvador Peña Ramírez es 
oficialmente el abanderado 
del PRI para contender por 
el distrito 12 de Hidalgo en 
el proceso extraordinario, éste 
día se dio por concluido el 
proceso interno de selección 
y postulación, la Comisión de 
Procesos Internos entregó la 
constancia que lo acredita como 
candidato y el dirigente estatal 
del PRI en Michoacán, Agustín 
Trujillo Íñiguez, le tomó la 
protesta correspondiente.

El Presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI, 
afirmó que el Revolucionario 
Institucional tiene todas 
las condiciones para que se 
ratifique el triunfo de Peña 
Ramírez en este distrito, 
“nosotros ganamos la elección 
pasada por el buen trabajo que 
hizo Salvador Peña y sin dudas 
de nueva cuenta ganaremos este 
proceso extraordinario”.

El líder del tricolor, 
manifestó que se consultó y 
analizó con todos los actores 
políticos del distrito 12 con 
cabecera en Hidalgo para ver 
si cambiaban o dejaban al 
candidato y decidieron ratificar 
al ex presidente municipal de 
Ciudad Hidalgo debido al gran 
respaldo que tiene por la gente 
en esta región.

El dirigente del 
Revolucionario Institucional, 

exhortó a Salvador Peña a 
realizar una campaña austera 
sin rebasar los topes de campaña 
y en donde visite a la gente, a 
trabajar siempre dentro de la 
legalidad, “somos el partido de 
la legalidad y por ello nuestros 
candidatos deben trabajar 
siempre respetando las leyes”.

En este tenor, Salvador 
Peña Ramírez, agradeció la 
confianza que nuevamente 
ha brindado su partido y los 
actores políticos de la región 
del oriente michoacano para 
que sea él nuevamente el 
encargado de ganar una curul 
más al PRI.

Respaldado por todos los 
sectores y organizaciones 
del PRI, diputados locales 
y federales, Salvador Peña 
Ramírez, dijo que reafirmará 
el triunfo que ya obtuvo 
el pasado 7 de junio en las 

urnas, “con el apoyo de todos 
ustedes volveremos a ganar” 
sentenció.

El candidato a Diputado 
Local, en compañía de su 
esposa e hijos, agradeció que 
Cristian Marín, quien fuera la 
abanderada de otro instituto 
político por este mismo distrito 
en la contienda pasada haya 
decidido sumarse al proyecto 
priísta.

“Todos caben en este 
proyecto, está abierto para 
quienes se quieran sumar, 
juntos vamos a ratificar nuestro 
triunfo aquí y en el municipio 
de Sahuayo”, finalizó Peña 
Ramírez.

Hoy se realizará en Sahuayo 
la convención de delegados que 
ratificará a Ricardo Sánchez 
Gálvez, como candidato del PRI 
a la presidencia municipal para 
este proceso extraordinario.

Con obras para mejorar la 
infraestructura de servicios 
turísticos en la región 
lacustre de Pátzcuaro, recibirá 
Michoacán a los viajeros que 
acudan este año a la entidad 
por la tradicional temporada 
de Noche de Muertos, 
anunció la Secretaria de 
Turismo del Estado, Liliana 
López Buenrostro.

Al respecto recordó que se 
trabaja en la Rehabilitación 
del muelle, plaza de acceso y 
entorno inmediato de Janitzio, 
así como en la Rehabilitación 
de la Calzada de las Yácatas en 
Tzintzuntzan.

En conferencia de 
prensa con la participación 
de representantes de los 
ayuntamientos donde se 
concentra la mayor afluencia 
de visitantes, así como titulares 
de cámaras y asociaciones  
relacionadas con la actividad 
turística, López Buenrostro 
informó que a la par de 
actividades tradicionales se 
realizan muchos otros eventos 
culturales de atractivo turístico 
que conforman un programa 
con más de 500 eventos a lo 
largo de todo el territorio.

Subrayó el llamado del 
Gobierno del Estado para que 
los propios michoacanos y el 
público visitante, asistan a las 
ceremonias con respeto a las 
tradiciones.

Detalló que atenderá al 
turista mediante:

15,000 PROGRAMAS 
DE MANO. Contiene 
el concentrado de la 
información de horarios 
y eventos a realizarse con 
motivo de la Noche de 
Muertos, proporcionada 
por inst ituciones 
estatales, ayuntamientos y 

comunidades.
5,000 CARTELES. 

Impresos de edición limitada 
que se distribuyen en todo el 
estado tanto a prestadores de 
servicios como a turistas, a 
manera de souvenir.

5,000 REGALOS. Se 
distribuirán calaveritas de 
azúcar y otros  presentes a los 
viajeros en el Operativo de 
Bienvenida al Turista y en el 
esquema de Atención Turística 
a Automovilistas.

+50 MÓDULOS 
DE INFORMACIÓN 
TURÍSTICA. Se instalarán 
en las 7 regiones turísticas 
del estado para brindar 
información persona a 
persona.

15,000 PLANEADORES 
DE VIAJES. Folletería para 
invitar al viajero a adentrarse 
por las diversas regiones que 
ofrece Michoacán.

Otras acciones previstas 
comprenden:

OPERATIVO DE 
BIENVENIDA. Recepción a 
los turistas el día 31 de octubre, 
de 10:00 am a 18:00 hrs. 
Se entregará la información 
turística acompañada de un 
presente/calaverita de azúcar.

PÁGINA WEB Y 
REDES SOCIALES. 
Toda la información con 
actualizaciones estará a 
disposición del público en 
la página de internet www.
visitmichoacan.gob.mx así 
como en las redes sociales 
de la Secretaría de Turismo 
del Estado en Facebook, 
Instagram y  Youtube.

A P OYO S  A 
COMUNIDADES. La 
Secretaría de Turismo del 
Estado entregará recursos 
directos a las comunidades 

para aplicarse en acciones que 
impulsen el fortalecimiento 
de la tradición.

ÁNGELES VERDES. La 
corporación ha definido ya su 
esquema de auxilio turístico 
en el que participa personal 
de oficina para atender 
llamadas telefónicas y 41 
elementos en carretera con 13 
unidades operativas, 2 grúas, 
2 remolques.

Entre las actividades 
contenidas en el Programa 
destacan:

Velaciones y otras 
ceremonias ancestrales que 
varían de un pueblo a otro.

Concurso estatal de 
artesanías. Michoacán es el 
estado de mayor variedad 
artesanal del país y realiza 2 
concursos estatales cada año: 
uno en Noche de Muertos y 
otro en Semana Santa.

Conciertos al aire libre y en 
edificios históricos. Uno de los 

más representativos tiene lugar 
la noche del 1 de Noviembre 
en la Basílica de Pátzcuaro, 
siempre se presentan piezas 
musicales de diversos autores 
del mundo, pero alusivas a la 
muerte.

Obras de teatro en 
escenarios naturales. Es 
tradicional el Don Juan 
Tenorio en la Capilla Abierta 
del Convento Franciscano de 
Tzintzuntzan, la noche del 1 
de noviembre.

Talleres en torno a la muerte 
en el mundo purépecha.

Instalación de ofrendas en 
espacios públicos.

Concursos de ofrendas. 
En centros educativos y 
comunidades.

Presentación de Juegos 
prehispánicos, como la pelota 
encendida (uarhukua).

Danzas y música al aire libre 
en diversas comunidades.

Tianguis y concursos 
artesanales en varios pueblos 
de la ribera lacustre y de 
otras regiones del estado. 
Desde una semana antes de 
la fiesta (porque es una fiesta) 
se instala en la plaza principal 
de Pátzcuaro el Tianguis 
Artesanal en donde es posible 
encontrar piezas procedentes 
de diversas regiones del 
estado, pues Michoacán se 
precia de ser con Oaxaca, la 
entidad más rica en variedad 
artesanal del país.

Tianguis gastronómicos y 
Tianguis de flores.

Reconocida por la 
UNESCO como una de 
las manifestaciones del 
Patrimonio Intangible de 
la Humanidad, la Noche 
de Muertos encuentra en 
Michoacán la expresión más 
emblemática entre el acervo de 
manifestaciones culturales que 
le dan identidad a México.
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Anuncia IMDE �ª Edición 
de la Carrera Atlética Rosa

La Apuesta con Boy, 
Arriesgada en Cruz Azul
* El ‘Jefe’ hará su debut en partido oficial con La Máquina ante Dorados.

Nunca ha ganado un título 
como entrenador en 25 años. 
En este tiempo solo ha dirigido 
una Final de Liga y sólo le ha 
tocado dirigir equipos que 
buscan evitar el descenso.

Por eso, los méritos de Tomás 
Boy radican en las exitosas 
campañas con Monarcas y 
Atlas, pero sin un trofeo de 
por medio. Incluso al estratega 
se le negó la Copa MX como 
estratega del Atlas en la Final 
del Apertura 2013.

Los blasones del nuevo 
entrenador de Cruz Azul, quien 
está entre los técnicos de mayor 
continuidad pues sólo en cinco 
años (2001, 2003, 2005, 2006, 
2008) no ha dirigido en torneos 
cortos, no habían alcanzado 
para un club como el que ahora 
le da la oportunidad.

De los siete equipos que ha 
dirigido, es con Monarcas con el 
que mayor tiempo ha estado en 
tres etapas y sólo en su última 
etapa (entre el Clausura 2009 y 

Clausura 2012) logró su mejor 
resultado.

Como “rescatista”, es decir, 
cada vez que toma un equipo 
a mitad de temporada, no 
clasificó a la Liguilla ni con 
Tampico Madero ni Gallos 
Blancos ni Morelia.

Solo lo logró con Veracruz en 
la Temporada 1995-96 cuando 
tomó al equipo en la Jornada 5 
pero era una temporada de 34 
partidos.

En estas dos décadas su paso 
por Liguillas sólo le ha alcanzado 
para la Final, ya mencionada 
contra Pumas en el Clausura 
2011, y cinco Semifinales: 
una con Veracruz y en cuatro 
ocasiones con Monarcas.

Con Atlas en su última etapa 
logró salvarlos del descenso 
pero nunca llegó más lejos de 
los Cuartos de Final.

Todo antes de recaer en Cruz 
Azul, cuyo primer objetivo 
planteado por la directiva es 
recuperar el ánimo de un equipo 
que ha sumado 11 puntos y 
busca romper una sequía de 
casi 18 años sin título.

Con el objetivo de beneficiar 
a mujeres michoacanas 
de bajos recursos, con 
mastografías y ultrasonidos 
para la prevención del cáncer 
de mama, el Ayuntamiento 
de Morelia, en conjunto con 
la Asociación Civil Sonríe 
Michoacán, realizará la tercera 
edición de la Carrera Rosa, 
de 5 kilómetros, el próximo 
sábado 17 de octubre a partir 
de las 08:00 horas.

El presidente municipal de 
Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar, a través del Instituto 
Municipal de Cultura Física 
y Deporte (IMDE) y su 
director general, Miguel 
Ángel García Meza, impulsan 
la justa altruista, la cual busca 
beneficiar a un centenar de 

mujeres.
La Asociación Civil Sonríe 

Michoacán, fundada en el 
2012, tiene como uno de 
sus lineamientos el apoyar 
a personas con dificultades 
económicas, el impulso a la 
salud y  fomentar el deporte, 
elementos que reúne por 
medio de este evento.

Para la presentación de 
la competencia se dieron 
cita Paulina Flores, jefa del 
departamento de Deporte 
para Todos del IMDE, además 
de Fernanda Dzoara Lázaro 
Oribio, presidenta de Sonríe 
Michoacán, entre algunas 
personas más.

“Es un honor para nosotros 
como IMDE el poder 
contribuir con esta carrera 

a la lucha contra el cáncer 
de mama por medio del 
deporte, queremos insistirle 
a la sociedad que el realizar 
actividad física y mejorar 
nuestros hábitos es otra manera 
de prevenir enfermedades”, 
mencionó Paulina Flores, jefa 
del departamento de Deporte 
para Todos del IMDE.

“En Sonríe Michoacán 
estamos comprometidos 
con todos los michoacanos, 
siembre buscamos alternativas 
para beneficiar a la sociedad 
desde diferentes ámbitos, es 
por eso que nos sumamos al 
énfasis que se hace durante 
el mes de octubre para la 
atención al cáncer de mama 
con esta gran carrera”, señaló 

Fernanda Dzoara Lázaro 
Oribio, presidenta de la 
Asociación.

La tercera edición de la 
Carrera Rosa tendrá lugar 
el próximo sábado 17 de 
octubre a las 08:00 horas, 
evento en el cual se espera una 
participación de alrededor de 
300 corredores, en la categoría 
Libre, en ambas ramas.

El recorrido será el clásico 
de la capital michoacana, es 
decir, arrancará al pie de la 
Catedral de la ciudad, con 
rumbo a la fuente de Las 
Tarascas, para continuar por 
la Avenida Acueducto hasta 
llegar a las inmediaciones del 
Centro Deportivo Ejército de 
la Revolución (CDER), para 

regresar nuevamente al punto 
de partida.

La justa cuenta con una 
bolsa de premios en efectivo de 
9 mil pesos para los ganadores 
de ambas ramas, de los cuales 2 
mil serán para el primer lugar, 
mil 500 para el segundo y mil 
para el tercero.

La inscripción para la 
carrera tiene un costo de 200 
pesos y esta se puede realizar 
en diversas sucursales de 
Starbucks, el Club Altozano, 
Club Futurama y la Academia 
Kim Ballet. Los inscritos serán 
acreedores a su kit de corredor, 
el cual incluye una playera 
conmemorativa, número 
para participar e hidratación 
durante la prueba.

Guerrón, Sentado en 
Tigres por un Extuzo
* Guerrón tiene 13 goles en México, Damm sólo dos en el último año y medio.

* Actualmente, el ecuatoriano apenas supera los 200 minutos en la cancha.

Ganar en el Estadio 
Universitario siempre ha sido 
una misión casi imposible para 
el Pachuca, en su más reciente 

visita al “Volcán”, Jornada 10 del 
C2015, parecía que al menos se 
llevaría un punto, pero apareció 
Joffre Guerrón para matar sus 
aspiraciones.

Indirectamente, Tuzos se 
encargó de deshacerse de ese 
enemigo, de Guerrón, un 
obstáculo menos para ir en busca 
del triunfo en la casa felina; y es 
que al vender al club universitario 
a su joven promesa, Jürgen Damm, 
el ecuatoriano fue enviado a la 
banca, de la cual no logra salir.

Es así que al menos de inicio, 
Pachuca no tendrá que lidiar con 
Guerrón este sábado, dentro de 
la Jornada 13 del A2015; este 
elemento que llegó a Tigres como 
refuerzo de lujo para el Apertura 
2014, ya tiene 13 goles en su 
estancia en México, dos de ellos 
contra los de la Bella Airosa.

En año y medio, Guerrón ya 
demostró su capacidad goleadora, 
además de hacer la función de 
extremo derecho; sin embargo, el 
timonel felino, Ricardo Ferretti, 

prefiere irse con Jürgen Damm, 
jugador que ha sido criticado por 
no atreverse a tirar a gol cuando 
tiene el ángulo y espacio para 
hacerlo.

Apenas en la Fecha 12 del 
presente torneo pudo hacer su 
primera diana con Tigres, la cual 
es su segundo gol en el mismo 
año y medio en el que Guerrón 
tiene 13; Damm, de 22 años, hizo 
una diana en la campaña pasada 
con Pachuca y en el A2014 se fue 
en blanco, el C2014 ha sido el 
mejor torneo para él en cuanto 
anotaciones con dos y en el A2013 
fue cuando convirtió su primer 
gol.

Fue así como Pachuca salió 
ganando en la transacción 
“bomba” del Draft, pidiendo 10 
millones de dólares a Tigres por 
Damm; también se salió con 
la suya, al lograr que con esto 
movimiento, Guerrón fuera un 
obstáculo menos que vencer en 
su próximo enfrentamiento con 
los auriazules.
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Asume Eduardo Noel Villa 
Ortiz la Titularidad de la Junta 

de Caminos de Michoacán

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas de 
Michoacán (SCOP), José Juan Domínguez López, encabezó la 
toma de posesión del nuevo titular de la Junta de Caminos de 
Michoacán, Eduardo Noel Villa Ortiz, a quien deseó éxito en 
su nueva encomienda.

Durante una reunión entre ambos titulares, Domínguez López 
y el nuevo titular de la Junta de Caminos, intercambiaron puntos 
de vista sobre la situación que presentan las diversas vías de 
comunicación en las regiones del estado y acordaron mantenerse 
en constante comunicación para atender las problemáticas y los 
retos que enfrenta Michoacán en ese rubro.

Eduardo Noel Villa Ortiz es arquitecto de profesión por la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y oriundo 
de Coalcomán, Michoacán, municipio en el que se desempeñó 
como Director de Obras Públicas y Desarrollo Social desde 
el 2008 hasta el 2011. Villa Ortiz tiene experiencia además 
como contratista, luego de ser responsable de diversas obras en 
diferentes municipios de la entidad como Chinicuila, Tingüindín, 
Lagunillas y el propio Coalcomán.

Nombra el Secretario de Gobierno Nuevos Directores de 
Relación con Organizaciones, y Análisis y Desarrollo Político

* El secretario de Gobierno, Adrián López Solís, continúa con los 
nombramientos de los perfiles que acompañarán la gestión en la dependencia.
* El subsecretario de Gobernación, Armando Hurtado Arévalo, los conmina al 
trabajo institucional, apegado a derecho y servicio hacia las y los michoacanos.

Por instrucciones del 
secretario de Gobierno, Adrián 
López Solís, fueron nombrados 
y tomaron posesión los titulares 
de las direcciones de Relación 
con Organizaciones, y la de 
Análisis y Desarrollo Político.

Los nuevos funcionarios 
de la Secretaría de Gobierno 
son Cuauhtémoc Montero 
Esquivel en la Dirección de 
Relación con Organizaciones 
y Francisco Márquez Tinoco, 
en la Dirección de Análisis y 
Desarrollo Político.

Fue el subsecretario de 

Gobernación, Armando 
Hurtado Arévalo, el encargado 
de dar posesión a los Directores, 
en representación del Secretario 
de Gobierno,  mismo que 
conminó a los nuevos 
funcionarios a desempeñarse 
bajo las premisas de  la 
administración que encabeza el 
Gobernador Silvano Aureoles 
Conejo: apego a la legalidad y 
transparencia en su labor.

“Michoacán tiene muchos 
retos y estos no se pueden 
enfrentar solos,  se necesita de 
todos y de trabajo conjunto 

para mejorar las acciones 
de toda la administración 
pública. Con vocación de 
servicio y voluntad se puede 

hacer, en tanto tengamos una 
responsabilidad pública hay 
que desempeñarla con gran 
honor, y en esa lógica exhorto a 
quienes asumen los cargos a dar 
seguimiento a la encomienda de 
nuestro secretario de Gobierno, 
Adrián López Solís”, dijo.

Francisco Márquez Tinoco 
fue diputado federal por el 
Distrito de Pátzcuaro en la 
LX Legislatura; presidente 
municipal de Salvador 
Escalante, Director de 
Infraestructura y Difusión del 
Gobierno del Estado durante 

la administración de Lázaro 
Cárdenas Batel, entre otros 
cargos en el servicio público.

Por su parte, Cuauhtémoc 
Montero Esquivel fue 
coordinador de la campaña 
presidencial del Ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano en 1988 en 
Michoacán; diputado 
federal por el Distrito 12 
de Apatzingán en la LVIII 
Legislatura; y ha ocupado 
diversas responsabilidades 
en la administración pública 
municipal y estatal.

Hoy Tenemos un PAN Fuerte, con 
Finanzas Sanas: Chávez Zavala

* Al anunciar su separación de la presidencia estatal panista, Miguel Ángel 
Chávez detalló que será Antonio Berber Martínez, secretario general quien 

dirija al PAN hasta que entre en funciones la nueva dirigencia.

Con un saldo positivo, 
así como finanzas sanas 
heredará la actual dirigencia 
estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN) a la que 
entra en funciones el 
próximo mes, aseguró el 
líder albiazul Miguel Ángel 
Chávez Zavala, esto luego 
de anunciar su separación 
del cargo para atender otras 
encomiendas partidistas en 
el Congreso de la Unión 
y reconocer en la venidera 
la actitud de inclusión, así 
como de representatividad de 
todos los cuadros panistas.

Destacó que en el 
tiempo que estuvo al 
frente de los panistas en 
Michoacán lo hizo con gran 
responsabilidad, seriedad y 
convencido de que el trabajo 
que se realizó fue en miras 
de seguir fortaleciendo al 
PAN, nunca en busca de 
un beneficio personal o de 
grupo.

Además el dirigente 
blanquiazul detalló que, 
gracias al trabajo decidido 

de todos los integrantes 
del Comité Directivo 
Estatal que lo acompañaron 
durante estos tres años se 
logró tener finanzas sanas, 
de igual forma destacó que 
a la nueva dirigencia no 
heredará ningún tipo de 
deudas o problemas que 
puedan afectar el inicio de 
la siguiente administración 
partidista.

El líder del PAN en 
Michoacán puntualizó 
que la dirigencia que deja 
a partir de este viernes en 
sesión ordinaria del Consejo 
Estatal, no fue actor de 
escándalos o acciones que 
fueran parte de la agenda 
política en la entidad, 
aunque sí reconoció que se 
quedó con una asignatura 
pendiente en relación a los 
resultados obtenidos en el 
pasado proceso electoral.

En otro orden de ideas, 
Chávez Zavala confió en 
que tras haber finalizado el 
término de la convocatoria 
para registrar planilla por la 

presidencia del partido, el 
equipo que encabeza José 
Manuel Hinojosa Pérez 
habrá de dirigir las riendas 
del partido en un marco de 
civilidad, así como de unidad 
entre el panismo michoacano 
ya que lo integran perfiles 
muy capaces, pero sobre 
todo que representan 
liderazgos significativos del 
partido en todas las regiones 
de Michoacán.

Consideró que dentro de 
la planilla de José Manuel 
están incluidos todos los 
panistas de Michoacán y 
no uno solo como algunas 
voces han querido señalar, 
“respeto las opiniones 
de todos pero sí estoy 
convencido de que el nuevo 
dirigente tendrá la capacidad 
de seguir fortaleciendo 
la unidad del partido, al 
tener junto a él cuadros 
que representan a diversos 
sectores de los panistas de la 
entidad”, detalló el dirigente 
partidista.

Finalmente al aún 
líder estatal del PAN en 
Michoacán, Miguel Ángel 
Chávez Zavala, refirió que 
por estatutos del partido será 
el secretario general quien 
asuma la responsabilidad de 
estar al frente del Comité 
Directivo Estatal hasta que 
entre en funciones la nueva 
dirigencia el próximo mes 
luego de que la militancia 
panista la elija mediante el 
voto directo.
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En respuesta a la iniciativa del 
presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, sobre crear Zonas Económicas 
Especiales, la bancada perredista en el 
Congreso de la Unión buscará respaldar 
dicha propuesta para que el municipio de 
Lázaro Cárdenas sea tomado en cuenta 
en este esquema, a fin de potencializar 
la reactivación económica de Michoacán 

Debido a la gran problemática 
de comercios ambulantes que 
prevalecen en la capital del estado, el 
alcalde moreliano, Alfonso Martínez 
Alcázar afirmó ya estar atendiendo 
esta problemática, donde en marco 
al inicio del Plan de Contingencia del 
Ambulantaje, indicó ya haber designado 
a un total de 50 nuevos inspectores en 
el Centro Histórico.

El Partido Revolucionario 
Institucional, consciente de que la 
capacitación de las mujeres es parte 
fundamental para lograr la equidad 
de género, de la mano del Organismo 
Nacional de Mujeres Priístas, inauguró el 
diplomado “Liderazgo para la mujer en el 
ámbito político” impartido por el Instituto 
Tecnológico de Monterrey.

En el país es necesario que el 
Sistema Nacional Anticorrupción y el 
Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales empiecen a 
generar los efectos deseados por los 
ciudadanos, afirmó el presidente de la 
Junta de Coordinación Política en la 73 
Legislatura, Pascual Sigala, 

El secretario de Salud del Estado, 
Carlos Aranza Doniz, felicitó las 
acciones que personal de la SSM 
de esta Jurisdicción Sanitaria y 
autoridades municipales realizan para 
proteger y orientar a la población 
sobre enfermedades como el dengue 
y chikungunya.

Al encabezar la Semana Nacional 
del Emprendedor, el presidente Enrique 
Peña Nieto hizo énfasis en la Reforma 
Educativa con la que, dijo, se trabaja 
para el México del mañana,

La Universidad Michoacana 
promoverá la gran reforma a su 
Bachillerato a efecto de mejorar 
integralmente ese nivel de enseñanza 
porque forma parte de la génesis de 
la Casa de Hidalgo, anunció el rector 
Medardo Serna González, en el marco 
de la ceremonia piel XLI aniversario de 
la fundación de la Escuela Preparatoria 
"José María Morelos".

La secretaria de Turismo y Cultura 
de Morelia, Thelma Aquique Arrieta 
afirmó que esta dependencia ya se 
encuentra trabajando en los eventos que 
se realizarán durante que resta de este 
año en la capital del estado, los cuales 
se estima, ayudarán a que el municipio 
incremente su ocupación hotelera a 
57 puntos porcentuales, es decir, se 
buscará llegar a la media nacional.

Vamos a desarrollar los mecanismos 
y gestiones que permitan mejorar las 
condiciones de vida de nuestros 
hermanos de la Meseta Purépecha, 
afirmó el diputado federal Guadalupe 
Hernández Alcalá.

El Secretario de Desarrollo 
Económico,  el Lic. Antonio Soto Sánchez, 
visitó el Centro de Comercialización y 
Abastos Públicos (CCAPS) en compañía 
de elementos de SEDECO, así como con 
la guía de miembros de la Asociación de 
Concesionarios del Tianguis de la Feria 
A.C. (ACTIFAC).

Habrá Mando Unificado Para Prevenir 
y Atacar Incendios Forestales: Cofom

Michoacán trabajará 
a través de un Mando 
Unificado para detectar, 
prevenir y combatir los 
incendios forestales, 
aseguró el director general 
de la Comisión Forestal 
del Estado, Roberto Pérez 
Medrano.

En reunión en las oficinas 
centrales de coordinación 
de este Mando, ubicadas 
en la capital michoacana, 
el Titular de la Cofom 
y el gerente estatal de 

la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), 
Osvaldo Fernández 
Orozco, además de 
personal técnico operativo 
de la federación y el estado, 
establecieron y unificaron 
los criterios de operación 
que habrán de emprender 
en próximas fechas.

“Tenemos el firme 
compromiso de unificar 
criterios y trabajar juntos, 
de manera ordenada y 
bajo un solo lineamiento 

en todas aquellas acciones 
tendientes a proteger y 
preservar los recursos 
forestales de Michoacán”, 
indicó Roberto Pérez.

Resaltó que una de las 
principales zonas en las que 
se delimitarán acciones por 
su importancia y presencia 
turística, es la región de la 
mariposa Monarca.

De esta manera, quedó 
establecido que entre otras 
instituciones, el Mando 
Unificado para el combate, 
prevención y ataque de 
incendios está integrado 
por la Comisión Nacional 
Forestal, Comisión Forestal 
del Estado, Protección 
Civil Estatal, además de 
la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas.

Es importante mencionar 
que Michoacán es un 
estado eminentemente 
forestal; más del 70 por 
ciento de su superficie 
tiene esta vocación, y a 
nivel nacional ocupa el 
quinto lugar en riqueza 
de biodiversidad, así 
como el primer sitio en 
producción de resina con 

un promedio anual de 16 
mil toneladas.

En cuanto a la incidencia 
de los incendios forestales, 
estos se presentan en su 
mayoría a consecuencia 
de la intervención del 
hombre por el cambio de 
uso de suelo, actividades 
agropecuarias y la tala de 
los bosques
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DESAPARECIO...

RICARDO...

ENTREGA...

ANALIZA...
de las Leyes de Ingresos del Estado y sus municipios, así como del 
Presupuesto de Egresos del Estado, correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2016.

En ese sentido, se informó que a la fecha, 97 de los 113 
municipios michoacanos han presentado sus Iniciativas de Leyes 
de Ingresos, quedando pendientes 16 ayuntamientos, mismos 
que tienen como plazo hasta el día 15 de octubre del actual, para 
presentar sus proyectos ante el Congreso del Estado.

Por tal motivo, los legisladores acordaron dar seguimiento 
puntual a cada uno de los casos, para que cada municipio pueda 
contar con una estimación clara y precisa de los rubros fiscales y 
financieros con los que habrán de contar los ayuntamientos.

Asimismo, convinieron sostener una reunión con el equipo de 
trabajo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, a 
fin de disponer de todos los elementos de información y técnicos 
para analizar con responsabilidad el Paquete Económico 2016, 
que fue recibido en este órgano legislativo.

En otro asunto, los legisladores conocieron el informe de 
asuntos que fueron turnados por la LXXII Legislatura y anteriores, 
así como de los asuntos turnados a la Comisión en coordinación 
con otras comisiones para su estudio análisis y dictamen.

dará especial impulso al trabajo que ya desarrolla tan importante órgano 
ciudadano.

“El compromiso de la administración que preside el Gobernador 
Silvano Aureoles, es trabajar de cerca con los organismos de participación 
ciudadana, integrar a todas las asociaciones que están dispuestas a 
impulsar acciones de manera comprometida por nuestro estado”, apuntó 
el titular de la SUMA durante la realización de la 34 sesión extraordinaria 
del Coeeco.

A la Comisión Ejecutiva del Coeeco se integró también el titular de 
la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas (CEAC), German 
Tena Fernández; el procurador Ambiental de Michoacán (ProAm), 
Carlos Vega Solórzano; la directora de la Comisión de Pesca (Compesca), 
Larissa Méndez Béjar; el director de la Comisión Forestal de Michoacán 
(Cofom), Roberto Pérez Medrano; el coordinador del Gabinete y 
Planeación de Michoacán, Víctor Lichtinger Waisman; el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua),Israel Tentory 
García; el secretario de Salud en Michoacán, Carlos Aranza Doniz y la 
secretaria de Educación, Silvia Figueroa Zamudio.

Ante los consejeros titulares del Coeeco, Ricardo Luna señaló que 
éste es un nuevo comienzo, “una nueva etapa y una nueva oportunidad 
para que todos podamos encontrar acciones que lleven a recuperar esta 
entidad tan rica en recursos naturales, porque el estado de Michoacán 
está sentado sobre recursos que no ha sido debidamente aprovechados, 
hoy tenemos esta coyuntura y vamos a trabajar de la mano con los grupos 
ciudadanos, con los consejos y con todas las organizaciones civiles; esa 
es la encomienda de nuestro Gobernador”.

Recordó que la SUMA a partir del próximo 1 de enero se dividirá 
en dos áreas: el Urbanismo, que atienda la movilidad y el transporte, y 
la parte Ambiental, que incluirá los recursos naturales, los trabajos de 
conservación y la prevención al cambio climático, éste último con una 
atención muy especial.

“Vamos a hacer una Secretaría espejo de la Semarnat, desde ahora 
estamos abiertos para recibir todas las propuestas que tenga el Coeeco y 
cualquier otro órgano ciudadano o académico para integrar los programas 
de vida ambiental; nuestro Gobernador Silvano Aureoles, ha posicionado 
el tema del medio ambiente dentro de su política pública y tenemos 
la responsabilidad de fortalecer las labores ciudadanas porque vamos a 
trabajar con ellas”, expuso el Secretario en la reunión celebrada con los 
43 consejeros estatales de ecología.

Por su parte, el presidente del Coeeco, Manuel Tripp Rivera, confió 
en el trabajo que a partir de este periodo se realice con las nuevas 
autoridades estatales, “el Consejo Estatal de Ecología ya ha corroborado 
que los instrumentos no funcionan si no participa la gente y existe el 
respaldo institucional, pero este es un sitio donde servidores públicos y 
ciudadanos nos vemos de frente para construir espacios en común, la 
Comisión que hoy se integra debe ser vista como una contraparte en la 
dimensión de la política pública desde la parte institucional”, opinó.

Aureoles Conejo ante reporteros de Lázaro Cárdenas quienes 
insistían en la persistencia de ambos delitos contra empresarios 
de esta región.

El mandatario reiteró su compromiso porque los próximos 
24 meses el tema de seguridad, las finanzas y el educativo serán 
resueltos a fondo, a fin de generar las condiciones de crecimiento 
y desarrollo en la entidad.

Aureoles Conejo arribó al municipio portuario para presidir los 
trabajos de la mesa de seguridad y del Grupo de Coordinación 
con el objeto de fortalecer el blindaje del Puerto contra eventuales 
acciones de grupos delictivos.

Aquí, indicó que establecerá oficinas de atención gubernamental, 
atendidas por él y su gabinete y reiteró el compromiso de mejoras 
salariales a los cuerpos policiacos que resguardan la zona.

para evitar conductas y cobros irregulares por parte de los servidores 
públicos y de los oficiales de la dependencia tanto de la capital, como 
del interior del estado.

Hugo Gama Coria, director del Registro Civil, explicó 
que en estos primeros días de administración se detectaron 
irregularidades en algunas oficialías, como cobros indebidos a 
los usuarios; “ya se han recibido tres quejas por parte de usuarios 
y dos de autoridades municipales, levantándose de manera 
inmediata las actas administrativas, que se estarán entregando a 
la Secretaría de Contraloría en los próximos días”, detalló.

Gama Coria señaló que también se detectó la simulación en 
la exención de pago de derechos por los servicios, es decir, los 
oficiales exentan el pago, reportan la expedición del documento 
como condonado, pero en realidad cobran el servicio. De este 
caso, se han detectado dos conductas, mismas que se están 
documentando para dar vista a la Contraloría y que actúe en 
consecuencia.

“No se permitirá ninguna conducta que afecte a los ciudadanos 
ni que dañe al erario público”, aseveró.

Destacó además que desde la semana pasada se giró circular 
a los oficiales para que las tarifas por los servicios prestados a 
los michoacanos sean ajustadas obligatoriamente a lo dispuesto 
en la Ley de Ingresos, dándose la instrucción de no recibir el 
pago en las oficinas, el cual debe cubrirse exclusivamente ante 
las cajas de la Secretaría de Finanzas y de las Administraciones 
de Rentas.

En el mismo sentido, el Director del Registro Civil dijo que 
se giraron instrucciones precisas a todos los oficiales para que se 
abstengan de exentar certificaciones sin motivo y fundamento, 
pues el servicio sólo se puede condonar para el caso del primer 
registro y la primera certificación, o bajo los supuestos establecidos 
en la Ley de Hacienda del Estado, bajo procedimientos 
institucionales, y a petición de las dependencias que dan atención 
a las personas y a los grupos sociales identificados en la ley.

NO MAS...

Atécuaro, Jaime Rangel Pérez,  el regidor titular de la Comisión 
de la Mujer, la Juventud y el Deporte, Félix Madrigal Pulido, 
así como encargados y supervisores del programa federal de 
SAGARPA.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Morelia mantiene 
estrecha coordinación intergubernamental para que los programas 
de apoyo a la ciudadanía, aterricen en la gente que más lo 
necesita.

Asimismo, reitera su compromiso de trabajo institucional, en 
donde la gestión será una de las tareas fundamentales del cuerpo 
colegiado a favor de los morelianos.

Morelia, Lista Para Albergar 
Carrera Panamericana

La titular de la Secretaría del 
Turismo de Morelia, Thelma 
Aquique Arrieta aseguró que la 
capital de Michoacán está lista 
para recibir eventos de talla 
internacional como la Carrera 
Panamericana, la cual llegará el 
lunes 19 y partirá el martes 20 
del presente mes, y en la que 
se espera el arribo de más de 
400 personas entre pilotos y 
organizadores.

En la rueda de prensa en 
donde se dieron a conocer 
los detalles de esta carrera 
internacional, Aquique 
Arrieta especificó que este 
tipo de actividades ayudan a 
que la imagen de Morelia sea 
bien vista en otros estados e 
incluso en otros países, lo que 
beneficiaría al turismo de la 
capital tanto nacional como 
internacional.

En este sentido, refirió que 
los comerciantes ubicados en 
el Primer Cuadro de la ciudad 
le han manifestado que a partir 
del mes de octubre las ventas 
se incrementan hasta en un 
10 por ciento, esto debido a la 
gran cantidad de eventos que se 
realizan en la capital del Estado, 

empezando con la carrera que 
este año celebrará su edición 
número 28.

Mencionó que por 
instrucciones del Presidente 
Municipal, Alfonso Martínez 
Alcázar el Ayuntamiento 
apoyará toda actividad que sea 
benéfica para sus habitantes, 
sobre todo con el objetivo 
de mejorar el turismo en este 
último trimestre del año.

“Sin duda eventos como 
esta carrera no solamente 
nos proyectan de manera 
internacional, sino que generan 
una economía sana para el 
municipio”, y agregó que el 
Ayuntamiento está trabajando 
con los organizadores de la 
carrera Panamericana para 

que todo se desarrolle en las 
mejores condiciones.

Asimismo, destacó la 
coordinación que ha existido 
entre el Gobierno del Estado 
y el Ayuntamiento de Morelia 
para apoyar este tipo de eventos 
que sin duda vienen a beneficiar 
y reactivar la economía de la 
capital.

Cabe resaltar que esta carrera 
contará con la participación 
de 200 pilotos de 15 países 
del mundo, incluido México 
y recorrerá más de 3 mil 400 
kilómetros  pasando por los 
estados de Oaxaca, Puebla, 
Tlaxcala, Distrito Federal, 
Estado de México, Michoacán, 
Guanajuato, Aguascalientes, 
Zacatecas y Durango.
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Detiene PGJE a Ocho Personas Relacionadas en Hechos 
Delictuosos, Entre Ellos dos Policías Municipales

Como resultado de 
la estrategia integral de 
seguridad que se lleva a cabo 
en la región Oriente de la 
entidad para cerrar paso a 
la impunidad, personal de 
la Procuraduría General 
de la Justicia del Estado 
de Michoacán, realizó dos 
acciones operativas que 
permitieron la detención 
ocho personas, entre ellas, 
dos policías del municipio 
de Hidalgo  que se 
encuentran relacionados en 
hechos delictuosos.

En el primero de los casos, 
agentes de Investigación y 
Análisis adscritos a la Fiscalía 
Regional de Zitácuaro, 
lograron ubicar un vehículo 
de la marca Volkswagen, 
tipo pointer, color azul, 
con placas del Estado de 
México, el cual circulaba 
sobre la carretera Ciudad 

Hidalgo-Agostitlán.
Una vez que se le marcó el 

alto a la unidad, se verificó 
que viajaban cuatro personas 
a quienes se les aseguraron 
diversos envoltorios con 
una sustancia granulosa con 
las características propias 
de la droga conocida como 
metanfetamina; dos de los 
ocupantes de 28 y 31 años 
de edad se identificaron 
como elementos activos de 
la policía del municipio de 
Hidalgo.

Al continuar con la 
acción operativa, cuando el 
personal transitaba sobre el 
libramiento de la cabecera 
municipal de Hidalgo, 
fue ubicado un vehículo 
de la marca Toyota, tipo 
pick up,  con placas de 
circulación de esta entidad 
en donde viajaban cuatro 
personas, mismas que al 

momento de ser revisadas, 
les fueron asegurados 
diversos envoltorios de 
una sustancia con las 
características propias de 
la droga conocida como 
metanfetamina.

Los ahora requeridos 
fueron presentados ante la 
Procuraduría General de 
la República, misma que 
definirá su situación jurídica 
por lo que corresponde 
a delitos Contra la salud 
en su modalidad de 
Narcomenudeo.

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 las y los 
michoacanos.

Detiene a � Personas 
en Apatzingán con 9 

Kilos de Metanfetamina
Durante un operativo implementado para inhibir el 

narcomenudeo, personal de la procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán lograron la detención 
de tres personas probables responsables de delitos Contra 
la Salud, a quienes les aseguraron más de nueve kilos de 
metanfetamina.

Durante un operativo de inspección y vigilancia 
implementado por agentes de investigación adscritos a esta 
Fiscalía Regional, se logró la detención de tres personas en 
posesión de drogas.

De acuerdo a constancias de hechos, el operativo se realizó 
en la colonia Bicentenario de La Constitución de 1814 de 
esta ciudad, cuando inculpados se percataron de la presencia 
de los agentes, por lo que intentaron huir.

De inmediato fueron requeridos quienes se identificaron 
como Carmen S., Miguel Ángel P. y José Carlos P., sobre la 
calle Pino Suarez de la colonia en mención para practicarles 
una inspección corporal.

Entre sus pertenencias se encontró una pieza de lavadora 
envuelta con varias capas plástico, aluminio y papel carbón, 
misma que al ser revisada tenía adherida tres bolsas de plástico 
que contenían una sustancia granulada con características 
propias de la metanfetamina, con un peso aproximado de 
9.240 kilógramos.

Derivado de lo anterior, Carmen S., Miguel Ángel P. y José 
Carlos P., fueron presentados ante el agente del Ministerio 
Público de la Procuraduría General de la República por 
delitos Contra la Salud, donde se resolverá su situación 
jurídica.

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

Revienta Ejército 
Narcolaboratorio en Quiroga

Mediante patrullajes terrestres, personal de la Secretaría 
de la Defensa Nacional detectó y destruyó un laboratorio 
para el procesamiento de drogas sintéticas, en el municipio 
de Quiroga.

Fue durante los recorridos que personal castrense realiza en 
brechas y lugares agrestes, que se logró ubicar la instalación 
clandestina en aquella población lacustre.

Tras acordonar y asegurar el área, los soldados solicitaron 
el apoyo del agente del Ministerio Público, para dar fe de la 
localización del lugar.

En ese punto, se encontraron reactores, básculas, tambos 
con distintas capacidades y otros artículos.

Recupera PGJE a Mujer 
Víctima de Secuestro Virtual

Trabajos de investigación 
realizados por personal de 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Michoacán lograron 
recuperar a una joven víctima 
de Secuestro Virtual en esta 
ciudad de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo a un 
comunicado, el pasado día 11 
del presente mes, una joven 

de 22 años de edad, salió de 
su domicilio luego de haber 
recibido llamadas de una 
persona del sexo masculino 
en las que dijo a la ofendida 
atentaría con su vida si no 
salía del domicilio.

Posterior a lo sucedido, 
la víctima recorrió varias 
colonias de esta ciudad 
portuaria, no sin antes 

comunicarse con sus 
familiares para pedir una 
cuantiosa suma monetaria, 
misma que sería utilizada 
para pagar su libertad.

Derivado de lo anterior, 
familiares de la joven 
se presentaron ante la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán para realizar la 
denuncia correspondiente, 
por lo que se inició una 
Averiguación Previa.

De inmediato, agentes 
de investigación adscritos 
en esta Fiscalía Regional 
implementaron un operativo 
para la búsqueda de la 
ofendida, quien derivado del 
trabajo de investigación fue 
localizada cuando caminaba 
sobre la calle andador Orizaba 
de la colonia Aníbal Ponce, 
perteneciente a la Tenencia 
de Guacamayas.

La joven fue trasladada 
a inmediaciones de la 

PGJE para ser certificada 
medicamente y luego ser 
entregada a sus familiares, 
en tanto que personal de la 
institución continúa con las 
investigaciones.

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

Hallan a Ejecutado a Unas Cuadras 
de la Presidencia de Apatzingán

El cadáver de un hombre, 
quien fue ultimado de un tiro 
en la cabeza y estaba atado 
de pies y manos, mismo 
que yacía en la caja de una 
camioneta, fue encontrado 
por transeúntes a tan sólo 
tres cuadras de la Presidencia 
Municipal, en esta ciudad de 
Apatzingán.

El hecho fue alrededor 
de las 6:40 horas de este 
martes, en la calle Licenciado 
Cornelio Ortiz de Zarate, en 
el centro de esta población.

El ahora occiso está en 
calidad de desconocido. 
Estaba en la caja de una 
camioneta de la marca 
Nissan, color blanco, con 
placas de circulación MW-

19756.
La víctima tenía los pies 

amarrados y las manos 
atadas hacia la espalda, al 
parecer con un cable. Se le 
apreciaban huellas de tortura 
y un balazo en el cráneo.

El finado es de complexión 
delgada, de tez morena, de 
cabello a rapa, sin barba ni 
bigote; vestía una camisa 

de manga larga café con 
franjas grises, un pantalón 
de mezclilla negro y unos 
zapatos del mismo color.

La Fiscalía Regional de 
Apatzingán emprendió las 
investigaciones respectivas.


