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Aprueba Cabildo Local Modificaciones al 
Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015

Morelia
Aprueba Cambios y Modificaciones
al Presupuesto Anual de Inversión

INEGI
La Inflación Tocó un Mínimo Histórico 

en Julio al Caer en Tasa Anual de 2.74%

Aprueban Diputados Reformas 
que Garantizan la Permanencia y 

Fortalecimiento de los Pueblos Mágicos
* Michoacán es punta de lanza en pueblos mágicos, es el Estado en la 

República que más nombramientos de esta especie tiene, con 8 municipios.

* También autorizó la escrituración de un terreno para la ampliación del panteón de Cuto de la Esperanza, a favor del municipio.

Con el propósito de promover 
e impulsar las acciones necesarias 
en materia presupuestal, a fin de 
garantizar la permanencia y el 
fortalecimiento de los denominados 
Pueblos Mágicos en el Estado, el 
Pleno del Congreso local aprobó 
diversas reformas a la Ley de 
Turismo, iniciativa presentada el 
pasado mes de abril por el diputado 
Marco Trejo Pureco.

Michoacán, destaca la iniciativa, 
es punta de lanza en pueblos 
mágicos, es el Estado en la 
República que más nombramientos 
de esta especie tiene, con 8 
municipios; y cabe la pena señalar, 
que cuentan en su conjunto con 
más de 320,000 habitantes, los 
cuales en su mayoría se benefician 

directa e indirectamente del 
turismo. 

Por lo anterior, esta propuesta 
de reforma a la Ley de Turismo, 
tiene por objeto adicionar una 
atribución más al Poder Ejecutivo, 
para que a través de la Secretaría 
de Turismo del Estado, promueva 
e impulse las acciones necesarias 
en materia presupuestal, con 
la intención de garantizar la 
permanencia y el fortalecimiento 
de los Pueblos Mágicos, y con ello, 
cada año y de manera objetiva, se 
tome en cuenta en los proyectos 
de los presupuestos anuales de 
egresos una partida especial para 
los municipios que tienen este 
nombramiento nacional.  

Es necesario que el Gobierno 

del Estado, resalta el documento, 
realice las acciones necesarias para 
consolidar la actividad turística 
que se desarrolla en la entidad, 
por las utilidades que aporta a la 
economía estatal, ya que es una 
importante  fuente generadora de 
divisas y empleos, por lo que se 
considera conveniente que asigne 
en el Presupuesto de Egresos, 
los recursos indispensables, para 
que las ocho localidades del 
Estado de Michoacán que tienen 
el nombramiento de Pueblo 
Mágico, lleven a cabo las acciones 
adecuadas con el fin de conservar 
la mencionada denominación, y 
sigan gozando de los beneficios 
que les proporciona estar dentro 
del Programa Pueblos Mágicos.

Premio a Campiranos 
de la Región Caliente

 Salvador Jara Guerrero entregó más de mil 200 apoyos por el 
orden de los 61.6 millones de pesos de los programas de concurrencia 
Sedru-Sagarpa, a hombres y mujeres del campo de la región del valle 
en Tierra Caliente. 

En un concurrido acto presenciado en su mayoría por jefas de 
familia, el mandatario estatal convocó a los agricultores y ganaderos a 
la unidad y la organización, ya que estas  acciones permiten hacer más 
rentable la producción.

Hizo referencia al dicho popular “divide y vencerás”, al señalar que 
los enemigos de Michoacán son aquellos que tratan de dividir, de sacar 
ventaja cuando algo sale mal, por esa razón, “lo que tenemos que hacer 
es unir esfuerzos siempre”.

Por unanimidad, el Cabildo 
de Morelia aprobó el dictamen 
que aprueba la ampliación 
y reducción líquida de los 
presupuestos de Ingresos y  
Egresos para el Ejercicio Fiscal 
2015, respectivamente, por 
un monto de 55 millones 841 
mil 699 pesos, con lo que el 
techo financiero para este año 
asciende a 2 mil 273 millones 
492 mil 253 pesos.

La cifra autorizada se dirige 

específicamente a los rubros 
de Participaciones, Aportación 
Federal por Convenio y 
Aportación Estatal por 
Convenio.

El presidente municipal, 
Salvador Abud Mirabent, 
agradeció la voluntad y 
sensibilidad de los integrantes 
del máximo órgano colegiado 
de la capital michoacana, ya 
que este aumento permitirá a 
todas las áreas que conforman 

el Ayuntamiento, continuar 
sin interrupciones las obras y 
servicios, en beneficio de los 
morelianos.

Las comisiones de Hacienda, 
Financiamiento y Patrimonio; 
de Planeación, Programación 
y Desarrollo; así como de 
Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, resolvieron dictaminar 

la modificación y reducción al 
Programa Anual de Inversión 
(PAI) 2015, ajustado a 643 
millones 66 mil 560 pesos, 
que se invertirán en 616 
proyectos.

Asimismo, se facultó 
al alcalde para firmar un 
convenio de coordinación de 
acciones y anexos de ejecución, 

referente al programa “Fondo 
de Contingencias Económicas 
2015”, en el cual se incluyen 
obras como la construcción de 
la tercera etapa del auditorio 
cultural en la colonia Wenceslao 
Victoria, la rehabilitación de la 
pista de atletismo en la misma 
zona y la pavimentación de 
calles en la colonia Mariel.

* Por no arreglar las calles caminan descalzos.
* Siempre sí, la CNTE a Obrador.
* Respaldo de Chon a Beltrones.

* La enseñanza ahora se hará en videojuego.
Mujeres decididas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, cansadas de 

las promesas de las autoridades, deciden secuestrar a dos funcionarios, y 
un constructor, a caminas descalzos en pleno calorón y el piso hirviente 
pa’ que sientan lo que sienten nuestros chilpayates que tienen que 
caminar por calles destruidas que conducen a la escuela y “nosotras” 
cuando ya ni pa’ huaraches alcanzamos.

Así caminaron por vías que dejaron sin terminar, otras que 
construyeron mal y la mayor cantidad que no han sido ni siquiera 
consideradas para ser arregladas y menos construidas de acuerdo a lo 
que ofrecen los que para ganarse el voto, siempre ofrecen.

No está mal el escarmiento. Aquí deberían hacer lo mismo porque 
se canta tan mal las rancheras.

Asi es de delante de todo mundo de San Cristóbal vieron caminar 
a “ráiz” a su síndico municipal, al director de obras y a un encargado 
de que éstas promesas se cumplieran.

*Ahora sí, cuando a la CNTE la mandaron a la goma en todas 
partes, ya quiere cobijarse a la sombra de lo que queda de Manuel 
López Obrador.

La medida significa que de ver rodar por los suelos su suerte, con lo 
que se encuentren, tienen que recogerlo, porque si antes mandaban a 
marchas a maestros y padres de familia, como a los mismos escolares, 
que estos obedezcan, les van a contestar con la mano empuñada y con 
el dedo gordo por entre los dedos.

*Como verdadero priísta que es Chon Orihuela Bárcenas, ayer 
manifestó su satisfacción porque Manlio Fabio Beltrones arribe al nuevo 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, 
cúspide de donde el senador michoacano dirigió la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares, que por cierto estaba ya sacando 
su boleto para cualquier funeraria en el país, diciendo que con Beltrones 
al frente del PRI, es una garantía para que saque buenos resultados de 
las elecciones del 2018.

*Como se sigue comprobando que los escolares resultan tenues para 
el estudio, pero muy buenos para el juego, una visionaria compañía de 
Puebla, está cambiando la enseñanza de profesores, libros y pizarrones, 
en un novedoso sistema de videojuego, de los programas de enseñanza, 
para que en lugar de que se siga diciendo que las letras con sangre 
entran, cambie por la de con risa, se aprende más.

COMADREANDO

En Sopechosismo un 
Agandalle Curulero

Por don M

   Vivir fuera del presupuesto es 
vivir en el error,  en consecuencia, 
los curuleros menos días, en 
el marco de la ley de usos y 
costumbres en el franco agandalle 
por decreto parieron una nueva 
institución pa defender victimas, 
al mismo tiempo para de dejar 
sembradas y aseguradas sus 
herencias laborales, es decir, 
que por ejemplo en estos días 
estuvieron en franco cabildeo con 
el sindicato pa dejar con base a 
un chingo de trabajadores que en 
esta legislatura llegaron con los 
diputados, es ms, supimos que un 
grupo de sindicalistas se oponen y 
exigen que las plazas se otorguen a 
quienes estàn en la sala de espera 
desde hace mas de tres años, pero 
como la tradición es la tradicion, 
los usos y costumbres casi son 
ley, intuimos que engordaran no 
la nomina, sino la membresìa 

sindical, eso por un lado
  En ese marco de los usos y 

costumbres hoy parieron una 
nueva comisión que aunque no 
qiera yo ni quiera usted se le ve 
la cola al gato al designar a Selene 

Lucía Vázquez Alatorre, Salvador 
Ceja Barrera y  Abraham Montes 
Magaña como Comisionados 
integrantes de la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas.
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Convocatoria Para la Elección de Consejero del 
Instituto Para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
DIP. OLIVIO LÓPEZ MÚJICA

PRESIDENTE
DIP. LEONARDO GUZMÁN MARES        DIP. JOSÉ BERTÍN CORNEJO
         INTEGRANTE                       MARTÍNEZ
                        INTEGRANTE
DIP. SERGIO ENRIQUE BENITEZ                       DIP. MARÍA ARACELI GÓMEZ
  SUÁREZ              SAHAGÚN
          INTEGRANTE                        INTEGRANTE

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DIP. LAURA GONZÁLEZ MARTÍNEZ

         PRESIDENTA
DIP. JOSÉ ELEAZAR APARICIO          DIP. ANTONIO SOSA LÓPEZ
        TERCERO            INTEGRANTE
      INTEGRANTE

La Septuagésima Segunda Legislatura del Congreso del 
Estado de Michoacán de Ocampo, a través de las comisiones 
de Gobernación y Derechos Humanos, con fundamento en 
los artículos 97 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Michoacán de Ocampo y  80 BIS, 81 y 82 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Michoacán de Ocampo:

C O N V O C A
A los colegios de profesionistas, instituciones académicas, 

culturales, civiles, organizaciones gremiales y a la sociedad 
civil, a proponer candidatos para la elección de Consejero 
del Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Michoacán, bajo las siguientes:

B A S E S
PRIMERA.- Requisitos:
I.  Ser ciudadano mexicano, con una residencia 

efectiva de cuando menos tres años en el Estado de Michoacán 
de Ocampo, previos a su designación;

II.  Tener por lo menos treinta años de edad al 
momento de su elección;

III.  Haberse desempeñado en forma destacada en 
actividades sociales, profesionales o académicas relacionadas 
con la transparencia y el acceso a la información pública;

IV.  No haber desempeñado un cargo de elección 
popular, ni haber sido Magistrado, Juez de Primera Instancia, 
Secretario del Despacho, Procurador General de Justicia, 
Director General o su equivalente de alguna de las entidades 
de la Administración Pública Estatal, Presidente de alguno 
de los organismos autónomos previstos en la Constitución, 
dirigente de algún Partido o Asociación Política, ni ministro 
de algún culto religioso durante los tres años previos al día 
de su designación; y,

V.  No haber sido condenado por delito doloso.
SEGUNDA.- Proceso para el registro de aspirantes:
 • Cumplir con lo señalado en la Base 

Primera de esta Convocatoria y presentar los documentos 
comprobatorios;

 • Presentar por escrito su solicitud 
de registro ante la Secretaría de Servicios Parlamentarios 
del Congreso del Estado, ubicada en el Palacio del Poder 
Legislativo, sito en el número 97 de la Calle Madero Oriente, 
Centro, Morelia, Michoacán; y,

 • El periodo de inscripción y registro, será 
del lunes 10 al viernes 14 del mes de agosto del año 2015, 
con un horario de nueve a quince y de dieciocho a veintiún 
horas.

TERCERA.- Una vez cerrado el periodo de inscripción 
y registro, los diputados integrantes de las comisiones de 
Gobernación y  Derechos Humanos, se reunirán en privado 
para analizar las solicitudes y documentos presentados por 
los aspirantes. En dicha reunión, determinarán quienes son 
elegibles de acuerdo a las bases de esta Convocatoria;  aquellos 
que resulten inelegibles, serán notificados de inmediato.

CUARTA.- Una vez resuelto quienes son elegibles, las 
comisiones señaladas, en reunión de comisiones unidas, 
evaluarán a los aspirantes a través de:

 • Un análisis del perfil académico y 
profesional; y,

 • La revisión de un ensayo relacionado 
con la transparencia y el acceso a la información pública, no 
mayor de diez cuartillas, mismo que deberá ser entregado al 
presentar la solicitud de registro.

QUINTA.- Los aspirantes que tengan buen perfil para 
ocupar el cargo, tendrán una entrevista ante los integrantes 
de las comisiones antedichas.

SEXTA.- Concluidas las entrevistas, las comisiones de 
mérito, propondrán mediante Dictamen, una terna con 
los mejores perfiles que será presentada ante el Pleno del 
Congreso del Estado.

SÉPTIMA.- El Pleno, en la misma sesión en que se 
presente la terna, emitirá su voto por cédula, y será electo 
Consejero, aquél que obtenga el voto de las dos terceras 
partes de los diputados presentes. Si realizadas dos rondas de 
votación no se alcanzara la mayoría requerida, las comisiones 
deberán presentar una nueva terna.

OCTAVA.- Después de alcanzada la votación requerida, 
el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, hará la 
declaratoria correspondiente decretando electo al Consejero, 
mismo que rendirá protesta ante el Pleno y entrará a ejercer 
su cargo conforme se lo indique el decreto respectivo.

NOVENA.- El Consejero electo será designado por un 
período de tres años, con posibilidad de una reelección en 
términos del artículo 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo 
y sólo podrá ser removido de sus funciones en  términos del 
Título Cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Michoacán de Ocampo.

DÉCIMA.- Todo lo no previsto por esta Convocatoria, 
será resuelto por los diputados integrantes de las comisiones 
unidas.

Morelia, Michoacán, a los 5 días del mes de agosto del 
año 2015.

Clausuran Cursos de Verano de 
Integración e Inclusión Social

* Miriam Cruz entregó constancias a 120 niños y adolescentes de Morelia.
A fin de fortalecer la 

integración y formación social, 
educativa y deportiva entre 
personas con y sin discapacidad, 
se realizaron los cursos de 
verano “Inclúyete, aprende y 
diviértete”, los cuales fueron 
clausurados por la presidenta 
del DIF Morelia, Miriam Cruz 
de Abud, con la entrega de 
constancias a los 120 niños y 
adolescentes inscritos.

Las actividades consistieron 
en talleres de lengua de señas 
mexicanas, cultura ambiental 
y valores, además de juegos 
tradicionales, baile y deportes.

Miriam Cruz agradeció el 
trabajo de los maestros del 
Instituto de Capacitación 
para el Trabajo de Michoacán 

(Icatmi), así como de los 
encargados del Programa 
S.O.S. de la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales 
y personal del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), por dedicar 
su esfuerzo y tiempo a lograr 
la sana convivencia de los 
participantes, mediante una 
estrategia de integración e 
inclusión social.

Asimismo, clausuró el curso 
del Programa de Atención 
a Menores y Adolescentes 
en Riesgo (PAMAR), que 
brindó capacitación a 135 
madres de familia con talleres 
para aprender a mejorar la 
economía de sus hogares. Por 
ello, se impartieron clases de 

regularización de español, 
matemáticas, inglés, y de 
manualidades, artes plásticas, 
masoterapia, aromaterapia y 
repostería.

Acudieron al cierre oficial, 
Santiago Tapia Jiménez, 
director general del DIF 
Morelia; Rodolfo Camacho 
Ceballos, titular del ICATMI; 
Gustavo García Valadez, 
coordinador del Programa 
S.O.S; Juan Villalobos Charco, 
coordinador del Centro de 
Atención Integral para la 
Cultura de la Discapacidad; 
Conrado Rodríguez Herrera, 

coordinador del Programa 
de Atención a Menores y 

Adolescentes en Riesgo, ambos 
del DIF Morelia.

Debemos Hacer más Sólida 
la Cultura de la Legalidad: 

Magaña de la Mora

“Tenemos que hacer más sólida nuestra cultura de la 
legalidad; hacer en todos los rubros lo que la ley nos dice 
que tenemos que hacer, pero en el tema jurisdiccional, 
debemos respetar las resoluciones de los jueces” señaló 
Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de 
Michoacán.

Sobre la labor de los juzgadores, manifestó que en 
cada asunto que se somete a consideración de un órgano 
jurisdiccional, existe una parte inconforme con la resolución, 
y que es derecho de esa parte recurrir a los mecanismos que 
señala la ley.

“El hacer más sólida la cultura de la legalidad traerá 
consigo importantes beneficios. Entendemos que habrá una 
parte de las que interviene en un proceso que no estará de 
acuerdo con el resolutivo; eso da lugar a que jurídicamente 
se hagan los planteamientos que la propia ley señala, como 
apelar o ir a un juicio de amparo”.

Asimismo, el magistrado presidente refirió que una 
verdadera cultura de la legalidad es acatar las disposiciones 
y sólo a través de la vía del derecho “buscar que se revoquen 
o ratifiquen las sentencias en los términos que corresponda 
conforme a la norma legal”.

Cabe señalar que tan solo en 2014 se resolvieron más de 
100 mil asuntos entre juzgados de todo el estado y salas del 
Poder Judicial de Michoacán.



Guerreros y Xolos, por 
sus Primeros Puntos

* Los de La Laguna ya podrán contar con Marchesín y Tavares.

Santos Laguna y Xolos 
de Tijuana se toparán este 
viernes en el Estadio Corona 
para pelear por sus primeros 
tres puntos de la campaña, 
ya que ambos conjuntos 
permanecen sin sumar en lo 
que va del certamen, de ahí 
la importancia del juego entre 
Guerreros y Caninos.

En la Jornada 1, los de 
Pedro Caixinha cayeron en 

casa frente a León en un 
juego extraño debido a las tres 
expulsiones que sufrieron. En 
la segunda jornada, visitaron 
al Jaguar para regresar con 
un nuevo descalabro, por lo 
que están necesitados de una 
victoria que les sirva para 
tener calma.

Por su parte, el proyecto 
fronterizo de Rubén Omar 
Romano inició con el pie 

izquierdo. En su debut fue 
victimado por los Tuzos del 
Pachuca y en su segunda 
oportunidad cayeron 
recibiendo al benjamín 
Dorados de Sinaloa.

Santos recuperó al arquero 
Agustín Marchesín, así 
como al delantero Djaniny 
Tavares y al lateral derecho 
César Ibáñez luego de que 
cumplieran con su castigo 
impuesto por la Comisión 
Disciplinaria, además de que 
Adrián Aldrete se integró a 
los entrenamientos y puede 
ser utilizado por el Cuerpo 
Técnico. Quién permanece 
en duda es Jesús Molina ya 
que resultó con un golpe en 
el juego de mitad de semana 
ante W Connection.

Xolos no podrá contar con 
el mediocampista Rodrigo 
Salinas ya que cumplirá con 
su segundo juego de sanción. 
Este duelo será en el Estadio 
Corona, el viernes 7 de agosto 
en punto de las 21:00 horas.

En Monarcas ven a Toluca 
Como un Rival Complicado

* Ruíz aseguró que Morelia buscará seguir en la línea del triunfo.
* Rodríguez confesó que a Toluca siempre es complicado sacarle los puntos.

Los jugadores de Morelia 
están consientes que para 
seguir en la parte alta de 
la Tabla General, deberán 
vencer a Toluca, rival que 
consideraron complicado al 
ser protagonista en los torneos 
y por su localía, aunque en la 
Monarquía están seguros de 
su trabajo.

“Va a ser un partido 
complicado por lo que es 
Toluca en su casa, es de los 
equipos más regulares y a los 
que cuesta sacarles puntos 
en su cancha, pero nosotros 
nos hemos preparado de la 
mejor manera y venimos 

haciendo bien las cosas”, dijo 
el mediocampista Juan Pablo 
Rodríguez.

Por su parte, Hiber Ruíz 
aseguró: “sabemos que no 
podemos dejar de pelear los 
90 minutos, tenemos que 
enfocarnos en lo nuestro, 
teniendo la pelota y haciendo 
un buen despliegue físico”.

Sobre el buen inicio del 
equipo purépecha, Ruíz 
compartió que se van 
entendiendo más en el terreno 
de juego, y que buscarán seguir 
por la línea de la victoria como 
lo han hecho en las jornadas 
anteriores.

“Sin duda alguna nos vamos 
entendiendo más en el campo, 
es un trabajo de toda la 
semana y afortunadamente el 
fin pasado pudimos cerrar con 

la victoria, tenemos que seguir 
por la misma línea y trabajar 
igual y mejor, sabiendo que 
falta mucho por decidir 
nuestra situación”, expresó.

Los dirigidos por Enrique 
Meza se medirán a los Diablos 
Rojos del Toluca el próximo 
domingo en la cancha del 
Estadio Nemesio Diez. 

El Zorro Recibirá a 
Rayados, ya con Público
* TV Azteca transmitirá los juegos en sus canales abiertos, 

por lo que está a la expectativa la asistencia.
Atlas regresa al Estadio 

Jalisco a encontrarse con su 
gente después de que en la 
primera jornada del Apertura 
2015 jugaron en silencio, 
luego del veto que tenían por 
un juego.

Para la Jornada 3 abren sus 
puertas a La Fiel para recibir al 
Monterrey.

Los Zorros llegarán al 
compromiso ante Rayados 
motivados, luego del triunfo 
que le sacaron al América de 
visita y que los hizo recuperar 
rápidamente la confianza ante 
sus aficionados, quienes se 
encuentran ilusionados en este 
nuevo proyecto que encabeza 
Gustavo Matosas.

La escuadra que dirige 

Antonio Mohamed, tratará 
de no ser parte de un camino 
de triunfos de los Rojinegros. 
En su duelo como local 
ante Querétaro, los Zorros 
perdieron.

Así, el interés por el duelo 
entre Atlas y Monterrey está 
puesto sobre la mesa, donde la 
gente espera un buen partido y 
sobre todo, se ilusionan en que 
nuevamente habrá goles.

Ante Puebla, Pumas 
Buscará Corregir Errores

El delantero universitario, Ismael Sosa, aseguró que esperan un 
duelo difícil ante Puebla, ya que dijo tienen un juego dinámico, 
aunque no dudó en decir que van confiados de poder hacer un buen 
partido el próximo domingo cuando visiten a los camoteros.

“Puebla tiene un juego dinámico, juegan bien por abajo, están 
con la motivación de que se salvaron del descenso el torneo pasado 
y ahora arrancaron bien, pero hay que ser inteligentes, tratar de 
manejar la pelota y que no nos jueguen tanto que es el fuerte de 
ellos, va a ser un partido difícil como lo son todos pero nosotros 
estamos confiados en que podemos ir a hacer un partido bien”, 
expresó.

Además, Sosa señaló que el equipo buscará dejar atrás los 
errores ante Toluca, y ante La Franja ser más ofensivos, ya que el 
tornero apenas comienza donde tienen chance de mejorar partido 
a partido.

“Los errores que tuvimos nos costaron caro y después tanto 
en el medio campo como en lo ofensivo generar más, tratar de 
terminar bien las jugadas, el torneo recién comienza, fue bueno 
el inicio que tuvimos contra Monterrey, ahora una derrota pero 
nada, hay que tratar de dejarlo atrás e ir para adelante, ganar el 
domingo e ir partido a partido”, aseguró.

Finalmente, el delantero argentino confesó ver a un equipo 
unido y que espera lo puedan seguir reflejando en la cancha y 
evitar tener problemas con los puntos durante el torneo.

“Lo veo bien, este grupo tiene bastante trabajando junto, 
esperamos poder reflejarlo en la cancha con una idea más clara, 
como dije empezamos bien, ahora tuvimos un traspié pero 
ahora hay la ilusión de hacer las cosas bien y seguir trabajando y 
seguir adelante y tratar de no tener problema con los puntos que 
necesitamos”, dijo.
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Nomás dos Apañados...

PF Rescata a Probable 
Víctima de Explotación Sexual

Por: El Guardanachas

Mantiene PGJE 
Investigación Sobre 
Hechos en Aquila

Con relación a las causas 
penales instruidas en contra 
de Cemei Verdía Zepeda, 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán establece lo 
siguiente:

Con base a la resolución 
emitida por la Jueza 
Cuarta Penal del Distrito 
Judicial de Morelia en lo 
que refiere al delito de 
homicidio, la Representación 
Social continúa con las 
investigaciones a efecto 
de establecer y consolidar 
bajo argumentos fácticos y 
probatorios las circunstancias 
en que fueron privados de la 
vida los agraviados y de esta 
manera proteger el derecho 
a la justicia que asiste a las 
víctimas; este hecho no 
quedará impune.

Por lo que corresponde al 

delito de Robo Calificado, 
cabe mencionar que nuestra 
legislación penal contempla 
esta conducta como delito 
grave y por lo tanto, no 
alcanza beneficio de libertad 
durante el proceso que se 
lleva a cabo.

Es de resaltar que la 
formal prisión dictada sobre 
este hecho a Verdía Zepeda 
no solamente es por los 60 
rollos de alambre, sino por 
otros bienes descritos en la 
denuncia penal que en su 
momento se presentó ante 
la agencia del Ministerio 
Público.

Se hace hincapié que de 
acuerdo a nuestras leyes, el 
desistimiento que pudiera 
existir por el denunciante 
no incide en la posibilidad 
de que el inculpado pueda 
obtener su libertad, ya que en 

todo caso sería un elemento 
a considerar para efectos 
de reparación de daño si la 
sentencia es condenatoria.

Por otra parte, se hace de su 
conocimiento que personal 
de la Fiscalía Especializada 
en la Atención de Delitos 
Electorales, este día acudió 
al Centro de Reinserción 
Social “Lic. David Franco 
Rodríguez” para recabar 
declaración ministerial de 
Cemei Verdía, con relación 
a hechos ocurridos en la 
madrugada del día 08 de 
junio cuando se realizaba 
el traslado de urnas con 
boletas electorales, mismas 
que fueron destruidas.

En este tema, el indiciado 
se reservó el derecho a 
declarar y en su momento la 
Fiscalía resolverá conforme a 
derecho.

Inge Camina en 
Accidente Vial el 
día de su Cumple

En un choque automovilístico perdió la existencia un 
ingeniero, tragedia que ocurrió justo el día de su cumpleaños 
cuando circulaba sobre la avenida Francisco Zarco, al 
exterior de la clínica “Fátima”, ubicada en esta ciudad de 
Lázaro Cárdenas.

El percance sucedió aproximadamente a las 16:40 horas 
de este jueves, además se supo que los paramédicos de la 
Cruz Roja llegaron rápidamente al lugar e intentaron ayudar 
al infortunado, pero éste ya había fallecido.

Después de algunos minutos las autoridades conocieron 
que el interfecto respondía al nombre de Rodrigo M., de 
53 años de edad, cuyo cuerpo quedó dentro del coche que 
tripulaba, el cual es de la marca Ford Ka, color rojo, con 
placa jalisciense.

En el sitio se apreció que el referido automotor fue 
embestido por un carro GTI, color rojo, tripulado por 
Ulises V., de 23 años de edad, con domicilio en la colonia 
Las Flores, localizada en la Tenencia de Las Guacamayas, a 
quien los oficiales de la Fuerza Ciudadana (FC) requirieron 
y lo entregaron ante un agente del Ministerio Público.

Tras el impacto ambas unidades motrices volcaron y 
consecutivamente arribaron los cuerpos de emergencia 
para hacer lo conducente. Integrantes de la Procuraduría 
General de Justicia Estatal (PGJE) llegaron a la escena, 
emprendieron las correspondientes indagatorias, así como 
el peritaje del incidente  y por último trasladaron el cadáver 
a la morgue.

Choque Entre una 
Camioneta y un Autobús 

Deja Cuatro Heridos
El choque entre un autobús de pasajeros y una 

camioneta dejó como saldo cuatro heridos, uno de ellos 
de gravedad.

 El percance fue durante el mediodía de este jueves en 
la carretera Uruapan-Paracho a la altura de la desviación 
hacia la población de Tiamba, perteneciente a este 
municipio.

Se supo que una camioneta de la marca Jeep, tipo 
Liberti, color gris la cual era conducida por un hombre de 
aproximadamente 40 años de edad, circulaba con rumbo a 
Paracho, al llegar a la curva pasando la desviación a Tiamba, 
la unidad perdió el control del volante, estrellándose de 
frente contra el camión de pasajeros.

La Jeep fue proyectada fuera de la cinta asfáltica y se 
volcó. El conductor de este vehículo quedó gravemente 
herido, así mismo tres pasajeros del autobús también 
resultaron lesionados, todas las personas afectadas fueron 
atendidas por paramédicos de los servicios de auxilio, 
posteriormente fueron trasladadas a un hospital local. 

Como resultado de los 
trabajos de investigación 
derivados de una denuncia 
ciudadana, elementos de la 
Policía Federal rescataron 
a una menor de edad y 

detuvieron a dos personas 
presuntamente vinculadas 
con la trata y explotación 
sexual, en el Estado de 
México.

En seguimiento a las 

indagatorias iniciadas por 
la Fiscalía Especializada en 
Delitos de Trata de Personas 
de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
México,  policías federales 
realizaron investigaciones 
de gabinete y campo en la 
colonia Barrio Santo Tomás, 
del municipio de Teoloyucan, 
donde presumiblemente 
se realizaban actos de 
explotación sexual.

Con la información 
obtenida, un grupo especial 
de la Policía Federal se 
trasladó al lugar, donde 
se ubicó a una mujer en 
compañía de una menor de 
edad; la menor pedía auxilio 
ya que un sujeto la introducía 
en contra de su voluntad a 
un negocio, sin que la mujer 
se opusiera.

Al continuar con las 
investigaciones, la mujer 
refirió ser la madrastra de la 
infante y dijo que esperaba 
que su esposo saliera a 
trabajar para llevar a la menor 

de 12 años con dicho sujeto, 
quien le daba la cantidad de 
quinientos pesos a cambio 
de dejarle a la niña por un 
espacio indeterminado de 
tiempo.

Ambas personas fueron 
detenidas; en el caso del 
sujeto fue reconocido y 
señalado por la víctima como 
el presunto responsable 
de retenerla en repetidas 
ocasiones para abusar 
sexualmente de ella.

Los detenidos de nombres 
Ángel Castillo Hernández de 
54 Años de edad y Gloria 
García Flores de 53, fueron 
puestos a disposición del 
Agente del Ministerio 
Público adscrito a la Fiscalía 
Especializada de Trata de 

Personas, en Cuautitlán, 
quien además de continuar 
con las investigaciones 
correspondientes protegerá 
a la menor de edad conforme 
a las disposiciones legales 
aplicables.

La Oficina del 
Comisionado Nacional de 
Seguridad, por conducto 
de la Policía Federal, pone a 
disposición de la ciudadanía 
el número telefónico 088, 
para recibir y atender 
denuncias –que pueden 
ser anónimas-, así como la 
cuenta de Twitter @CEAC_
CNS, el correo ceac@cns.
gob.mx y la aplicación PF 
Móvil, disponible para todas 
las plataformas de telefonía 
celular.


