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Pasa a la 7

Michoacán Puede Convertirse en un 
Estado Próspero, Seguro y Justo si 

Todos Contribuimos a que así sea: SJG
* Presenta el gobernador del estado los criterios y líneas de acción de gobierno 2014- 2015

* Los objetivos del programa son: fortalecer la gobernabilidad democrática, lograr el saneamiento financiero, promover 
la recuperación económica, impulsar el desarrollo social con equidad, y restablecer la seguridad y el Estado de Derecho.

Durante la presentación de los 
Criterios y Líneas de Acción de 
Gobierno 2014- 2015, el jefe del 
Ejecutivo estatal, Salvador Jara 
Guerrero, consideró que Michoacán 
puede convertirse en un estado 
próspero, seguro y justo, si todos 
contribuimos a que así sea.   

“Estoy seguro de que Michoacán 
puede ser diferente, la tarea es 
enorme y nos incluye a todos; con 

trabajo y desarrollo pongamos 
manos a la obra porque Michoacán 
lo reclama y los michoacanos lo 
merecemos”, dijo, al tiempo que hizo 
un llamado a reconciliar a la política, 
a las instituciones y al gobierno 
con la sociedad para enfrentar los 
problemas presentes y proyectar el 
futuro. 

Acompañado por los integrantes 
de su gabinete, Jara Guerrero 

convocó a todos los liderazgos 
-populares, empresariales, de 
partidos, sindicales- a entablar con 
el Gobierno del Estado un diálogo 
franco y constructivo, para buscar 
y construir las mejores vías para 
resolver los problemas de Michoacán, 
“el gobierno no puede hacerlo solo; 
requiere de la participación de la 
sociedad. Cada organización social y 

A Solicitud de la PGR, 
Niega Juez Libertad Bajo 
Fianza a Rodrigo Vallejo

* El hijo del exmandatario michoacano, se negó a declarar ante 
un juez federal, en torno al video publicado en donde aparece 

con el líder máximo criminal, Servando Gómez “La Tuta”.
El juez Cuarto de Distrito 

en Materia de Procesos Penales 
Federales en el Estado de México, 
Ricardo Garduño Pasten, le negó 
la libertad bajo fianza a Rodrigo 
Gerardo Vallejo Mora, hijo del 
exmandatario de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa, informó 
esta tarde el Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF).

Al respecto, el organismo del 
Poder Judicial de la Federación 

(PJF), dio a conocer que dentro 
de la causa penal 57/2014, este 
día se desahogó la diligencia 
de declaración preparatoria de 
Rodrigo Vallejo.

En ese sentido, se detalló, 
que Vallejo Mora, se reservó su 
derecho a declarar y solicitó la 
prórroga del plazo para resolver su 
situación jurídica, el cual vencerá 
el próximo 9 de agosto de los 
corrientes a las 17:50 horas.

Asimismo, se informó que 
ante la oposición del Ministerio 
Público de la Federación de que se 
otorgara al declarante el beneficio 
de la libertad provisional bajo 
caución, éste le fue negado.

Lo anterior –cita el 
comunicado-, basado en el artículo 
399 Bis del Código Federal de 
Procedimientos Penales, por lo 
que Rodrigo Vallejo Mora deberá 

Será PGR Quien Finque Responsabilidades 
en el Caso del Video de la Alcaldesa

de Pátzcuaro: Jaime Darío
En el gobierno del estado coadyuvará en los trabajos de investigación 

de la Procuraduría General de la República (PGR), sin embargo, será 
ésta, quien determine responsabilidades, en el caso del video de la 
alcaldesa de Pátzcuaro, señaló el secretario de gobierno, Jaime Darío 
Oseguera Méndez.

El funcionario estatal enfatizó que lo único que pedimos es que se 
cumpla la ley, lo que se derive de las investigaciones de las evidencias, 
tendrá que determinarlo la PGR.

La declaración anterior fue dada, luego de que se diera a conocer un 
video en el que aparentemente Salma Karrum, presidenta municipal 
de Pátzcuaro, Michoacán, dialoga con un supuesto jefe de plaza del 
grupo delincuencial que opera en Michoacán.

Asimismo, mencionó que lo que necesita ahora la entidad es progresar 
a pesar de las dificultades. Michoacán tiene que salir adelante a pesar 
de sus adversidades, Michoacán es más grande que sus problemas y 
nosotros como gobierno nos concentraremos en hacerlo y en lograr 
que haya una cultura de la ley”, agregó el funcionario estatal.

El Gobernador Evoca la 
Reconciliación Politica
El gobernador de Michoacán, 

Salvador Jara Guerrero reiteró 
su llamado a la reconciliación 
política, a las instituciones y 
al gobierno con la sociedad, 
y comprometió  asentar 
fundamentos sólidos para el nuevo 
gobierno que los michoacanos 

habrán de elegir en 2015.
Durante su mensaje criterios 

y líneas de acción del gobierno 
del estado 2014-2015 y 
el seguimiento al plan de 
desarrollo integral del estado, 
sostuvo que se debe emprender 
una reconciliación de todas las 

fuerzas políticas en pro de una 
sociedad más justa y próspera y 
un gobierno ordenado. 

“Los cimientos que tenemos 
que poner son reglas básicas 
indispensables para una 
gobernabilidad democrática: un 
gobierno eficaz y eficiente, abierto 
a la participación ciudadana, 
transparente,  que rinda cuentas 
de sus actos y sus resultados”, 
subrayó.

Asimismo, sostuvo que 
para asegurar una transición 

Cumple Arzobispo de 
Morelia 50 Años de 

Ministerio Sacerdotal
Los cambios culturales en la 

sociedad y una nueva concepción 
del ministerio sacerdotal exigen 
hoy del sacerdote una mayor 
sensibilidad ante la problemática 
de las personas y las comunidades.
Monseñor Alberto Suárez Inda, 
Arzobispo de la Arquidiócesis 
de Morelia, invitó a los jóvenes 
a mirar el futuro con esperanza y 
no con incertidumbre.

El jefe de la grey pastoral 
moreliana celebrará el próximo 
viernes sus Bodas de Oro 
Sacerdotales, luego de haber 

ingresado al Seminario de Morelia 
a fines de 1953, a los 15 años de 
edad, y este lunes tuvo por la 
mañana una convivencia con los 
sacerdotes mayores de 40 años de 
edad de esta demarcación eclesial 
en la Casa San Benito de esta 
capital, a quienes llamó a tener 
siempre una plena coherencia 
en su conducta que haga 
comprensible y creíble lo que 
anuncian con su palabra y lo que 
celebran en los sacramentos.

Los rasgos esenciales que hoy 
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Las consecuencias políticas para 
el PRI del video de Rodrigo Vallejo 
con la Tuta, lo analiza Ricardo 
Alemán. “ El PRI será derrotado…en 
Michoacán… porque hoy muy pocos 
michoacanos creen en la honestidad 
y la transparencia del más reciente 
gobierno tricolor, el de Fausto 
Vallejo, cuya familia, amigos y grupo 
políticos se han visto seriamente 
vinculados con la banda criminal de 
los Templarios.”

“… buena parte del PRI 
michoacano –si no es que todo– 
mantiene algún tipo de relación 
con la banda criminal que llevó a 
Michoacán a la ruina política, social 
y económica…. políticos priistas de 
todos los niveles, empresarios y líderes 
sociales fueron cooptados por los 
Templarios… muy pocos integrantes 
de la clase política se salvan.”

“…tampoco será una elección 
fácil para el PRD y para el PAN… 
Vale recordar que en los gobiernos 
de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel 
Godoy se gestaron “La Familia 
Michoacana” y “Los Caballeros 
Templarios… Y en el caso del PAN.. 
durante el Gobierno federal del 
michoacano Felipe Calderón, ni con 
todo el peso del Gobierno federal 
la autoridad fue capaz siquiera de 
asustar a los Templarios, ya no se diga 
atraparlos. También el PAN fracasó 
en Michoacán. Por eso la pregunta: 
¿Por quién votarán los michoacanos?” 
http://www.eluniversalmas.com.mx/
columnas/2014/07/108083.php

El senador hidalguense del 
PRI, Omar Fayad, presidente de la 
Comisión de Justicia del Senado, 
operador del Procurador Murillo 
Karam, con el objetivo de impedir el 

desgaste de  Murillo Karam, si había 
reversa en el caso de Rodrigo, trató 
de comprometer al compromiso del 
titular del Ejecutivo. “ Al Presidente 
Enrique Peña Nieto “no le temblará 
la mano” para hacer frente al caso de 
Rodrigo Vallejo, en el supuesto de 
que sea responsable de vínculos con 
el crimen organizado en Michoacán, 
debido a que actuará con la misma 
firmeza de situaciones anteriores” 
http://www.radioformula.com.mx/
notas.asp?Idn=429434&idFC=2014 
Ver Video 

h t t p : / / w w w .
radioformula.com.mx/notas .
asp?Idn=429434&idFC=2014

El Procurador, Jesús Murillo 
Karam,  procede contra el hijo de 
Fausto, Vallejo Mora, al recibir 
la instrucción, y declara “…fue 
trasladado anoche a la Procuraduría 
General de la República (PGR), en 
la ciudad de México, para que rinda 
su declaración sobre el video en el 
que aparece con Servando Gómez 
Martínez, La Tuta, líder del cártel de 
Los Caballeros Templarios…Se (le) 
está trayendo… para que declare, y 
del resultado de su declaración y de 
las pesquisas que se hagan se tomará 
una decisión como las que hemos 
tomado anteriormente en los casos 

similares”   www.lajornadamichoacan.
com.mx/2014/07/30/rodrigo-vallejo-
fue-trasladado-anoche

A las 24 horas el Procurador 
Murillo Karam, desactiva el caso de 
Rodrigo Vallejo,  como en el caso de 
Rosa Verduzco y el albergue, “La Gran 
Familia”, con  una cuota adicional de 
desgaste político, para quien aspira a 
ascender a ser  Fiscal de la República. 
Los articulistas oficiales, callan.

El Procurador Murillo Karam 
desaparece de la escena; la PGR 
rectifica lo dicho el día martes “… 
se anunció erróneamente en torno 
a este caso que Vallejo Mora “se 
está trayendo para que declare y 
del resultado de su declaración y las 
pesquisas que se hagan, se tomará una 
decisión”. La SEIDO aclara que solo 
le envió un citatorio.

El citatorio de la SEIDO “… es 
para que Vallejo Mora comparezca 
ante el Ministerio Público, por el 
momento, en calidad de testigo…no 
se tiene fecha para que se presente…, 
ya que sólo se le requirió para que 
declare, sin fijar fecha u hora para 
su comparecencia, por lo que no se 
le apercibió con alguna sanción en 
caso de no presentarse, ya que él ha 
declarado públicamente que acudirá 
al citatorio...” http://e-tlaxcala.mx/
nota/2014-07-31/naci%C3%B3n/
rectifica-la-pgr-sobre-caso-de-hijo-
de-vallejo

El análisis de la vuelta en 180° del 
caso Rodrigo Vallejo Mora, es bajarle 
el tono político y tratarlo de encauzar 
por la vía “legal”, con su presentación 
en calidad de testigo. De ahí las 
declaraciones de su padre, júzguenlo 
si tienen pruebas condenatorias. Los 
factores de impacto cambiaron el 
curso: 1) el impacto en el PRI 2) El 
Impacto en las elecciones intermedias. 
3) Evitar la balcanización política de 
Michoacán y del país.

1) El presidente, Peña Nieto, no va 
a destruir el PRI, ni a desaparecerlo 
por decreto, como pretendían hacerlo 
Salinas y Zedillo. Su proyecto de 
México Potencia Global y sobre todo 
la creación de una nueva hegemonía, 
requiere del PRI, con un cambio de 
fondo no maquillado y de fachada.

2) El Presidente Peña Nieto va 
por la participación de los partidos 
políticos y de la población en las 
elecciones intermedias. Por supuesto 
que aspira al triunfo en las elecciones 
intermedias. No quiere un sexenio a 
medias. Su proyecto político requiere 
un segundo período de consolidación. 
La recomposición política del país, 
requiere profundidad, agotadas las 
ideologías y sus partidos, para lograr 
una representación política en el 
Congreso y gobiernos estatales, 
acordes a la realidad.  

3) Por supuesto quiere ganar 
las elecciones de gobernador en 
Michoacán y en el país y alejar 
los proyectos de balcanizar al 
país,  posicionando en la nueva 
perspectiva de cambio, a la clase 
priista que gobierna la mayoría de 
las entidades. 

Así se perfila la candidatura del 
doctor en Ciencia Política, Enrique 
Ochoa Reza, actual director de CFE, 
un experto en energía con el perfil 
requerido para ganar las elecciones de 
gobernador de Michoacán.  Toda vez 

que ha concluido su misión al lograr 
que el dirigente sindical de la CFE, 
modifique el régimen de pensiones.

Las familias interesadas en 
Michoacán,  Fox-Calderón-Cárdenas,  
ya  tuvieron su oportunidad de 
transformar a Michoacán; lo 
convirtieron en plataforma del crimen 
organizado y saqueo de sus finanzas. 
Michoacán bajo las familias es fuente 
de saqueo minero transnacional. 

En conclusión, el trasfondo del 
gran viraje del proyecto de desmontar 
y arrasar con la clase política-
empresarial, además de su inutilidad 
practica-política, es –seguramente-
, un acuerdo de Fausto Vallejo con 
el gobierno de Estados Unidos. El 
aspecto político local y nacional 
queda supeditado a este acuerdo. 

Lo relevante radica entonces en 
la confirmación de la relación de 
Michoacán con los Estados Unidos 
en su carácter de Estado de la 
Unión Americano, en cuanto que 
su población mayoritaria radica allá 
e influye de manera decisiva en los 
acontecimientos de Tierra Caliente.

En esta perspectiva se ubicaría la 
intermediación de Fausto Vallejo con 
el gobernador, Brown, de California, 
confirmada por la vía diplomática 
en su visita reciente, que en tiempo 
y fondo frenó la ofensiva contra la 
familia Vallejo, dada la relación 
estructural-histórica de Michoacán 
y los Estados Unidos. No olvidemos 
que los michoacanos de allá forman la 
mayoría, hay un cambio demográfico 
de carácter político cualitativo en su 
relación.  

La rebelión en la granja, nuevos 
choques en el búnker, es producto 
de la consolidación de la red de 
poder del presidente, Peña Nieto, a 
partir de la oficina de la presidencia, 
Aurelio Nuño Mayer; subsecretaría de 
Gobernación, Luis Enrique Miranda 
y el Secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray Caso. Pero además de sus 

funciones específicas tienen “otras” 
que son la causa de la rebelión en 
un primer plano entre mexiquenses, 
Emilio Chuayffet, y el grupo 
hidalguense en el segundo plano, 
Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús 
Murillo.

El analista Riva Palacio advierte 
una disputa entre “Los mexiquenses 
en el gabinete del presidente Enrique 
Peña Nieto están chocando… Lo 
preocupante es que estas divisiones, 
por estrategias distintas y antagónicas, 
están poniendo en riesgo la Reforma 
Educativa. El conflicto se da entre 
Emilio Chuayffet, secretario de 
Educación, responsable de ejecutar 
la reforma, y Luis Miranda, 
subsecretario de Gobernación, y 
Alfredo Castillo…” El Comisionado, 
Castillo, es ubicado como operador 
de Miranda, por Riva Palacio.

El pleito como lo describe Riva 
Palacio es por las plazas de los 
maestros, negociadas por Miranda, 
con el CNTE, para no pasar concurso 
en los estados de Michoacán y Oaxaca, 
donde el Vaticano tiene el control del 
magisterio con la CNTE, pasando 
por Guerrero y Chiapas. Y Chuayffet, 
empeñado en los exámenes, les ha 
pagado pasajes y les asegura que 
tendrán plazas a quienes ya vinieron 
a la Capital a  pasar el examen. 

El fondo es otra vez la negociación 
política. Chuayffet tiene al PRI en sus 
manos, a través de su discípulo, César 
Camacho, formalmente dirigente del 
PRI. Pero en realidad, el que tiene 
el control real de las decisiones del 
PRI es el subsecretario, Miranda, así 
como del futuro de la Cámara y no 
el secretario de Educación; si César 
Camacho, va a la Cámara como líder, 
ya sabemos de antemano de donde 
saldrán las órdenes.

Como el dicho popular afirma “con 
dinero baila el perro”,  el pronóstico 
de quien gana se encuentra resuelto 
de antemano,  “…Chuayffet, a quien 
minan en sus esfuerzos por arrancar 
maestros afiliados a la Coordinadora 
para incorporarlos al sistema 
planteado en la Reforma Educativa, 
se van a topar con el secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, por quien 
pasa la autorización de autorizar esas 
plazas que prometió Miranda”. El 
Financiero. Raymundo Riva Palacio. 
Estrictamente Personal. El fantasma 
de la maestra. 31-07-14 ,12:01 am

Espacio de 
Carlos Piñón

(Ago. 5 2014)
Días transcurridos, 217, faltan 148.
Santoral en broma, Ntra. Sra. de las Nieves.
VIEJOS. ESTHER VILAR. HABEIS DESTRUIDO NUESTRA 

INTELIGENCIA.
Los niños a quienes internan en hospicios o que por prolongada 

enfermedad quedan aislados de lo normal luchan por la vida, casi 
siempre experimentan un retroceso en su desarrollo intelectual. 
Exactamente lo mismo que nos sucede a nosotros…

Efemérides.
Ago. 8, 1825. La Provincia de Chiapas, queda sujeta políticamente 

a la Intendencia de México.
1853. Fuerte sismo sacude la cuidad de México y al rededores 

causando pánico en la población.
1860. Tropas republicanas mandadas por el coronel Porfirio Díaz, 

toman a los conservadores la plaza de Oaxaca.
1867. El presidente Juárez restaura la Republica instalando la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Cd. de México.
1968. Se da la manifestación Estudiantil del Instituto Politécnico 

Nacional en México, de Zacatenco a Santo Tomás, exigiendo el cese 
de la represión de los presos políticos.

MINICOMENTARIO.
MIENTRAS MILLONES SE MUEREN DE HAMBRE…
CENTROS VACAIONALES HASTA EL TOPE.
Seguramente que no conocen el testamento de Séneca…
“Nadie tendrá derecho a lo superfluo, mientras alguien carezca de lo 

estricto”. Lo dijo cien años antes de Cristo nada más ni nada menos.
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Paseantes de todo el mundo.
MENSAJE:
Dejen algo de lo que les sobra (punto)
mucho bien harán a los que nada tienen (punto)
Ml EXIGENTE PIÑONIGRAMA.
Acuérdate hermano que hay hambre
y la patria levanta
el pájaro que ya no canta
porque de hambre ya se muere
Piñón de verlo se espanta.
PD.- ¿Usted regala pan a los pobres?

La bisoñería de la defensa sindical en el caso de Pasalagua, además 
de coja, no tiene historia de lucha.

El simple hecho de que participe el hijo, que se le conoce de tener 
tan solo para disimular la honestidad de que se habla, que el hijo hable 
de modestia cuando para sus servicios además de vehículos de servicio, 
posea dos deportivos italianos que actualmente tienen un valor de 
600 mil cada uno, es como el caso del líder que está en el adiós de la 
importancia, el hijo de Deschamps.

El hecho de que quieran meter en lucha a 40 mil miembros de 
su organización, es señal de que ponen en riesgo a que cada una 
de las concesiones públicas particulares, estén en riesgo de ser 
averiguadas, porque es cierto que dinero para obtenerlas y dinero 
para mantenerlas.

Ahora que el incluir en su mira a estar contra la candidatura de el 
senador Chon Orihuela, es dable, en función de que nadie es monedita 
de oro, pero en verdad lo de la CNOP, obedece a una línea nacional, 
no a un capricho personal.

A lo mejor están tomando el ejemplo del Sindicato Mexicano de 
Electricistas, de que si no hubieran seguido luchando, no hubiesen 
sido preferidos en sus liquidaciones. Tal como lo que pretenden los 
profes en Oaxaca y es que también, no podemos borrar de la conducta 
que tenemos, en ligar al mismo gobierno que forman grupos para 
ser utilizados a servicios, porque no bien aceptan de lo que es una 
democracia limpia.
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Recomendaciones Para Cuidar 
la Alimentación de los Niños 

en el Periodo Vacacional
* La alimentación correcta debe ser completa,

equilibrada, inocua, suficiente y variada.
* En vacaciones, seguir horarios habituales para tomar los 

alimentos, beber agua natural y consumir refrigerios saludables.
Con el fin de reforzar la 

salud de los menores de edad 
en las vacaciones de verano, la 
Secretaría de Salud invita a  los 
padres de familia a llevar una 
correcta alimentación, a través del 
seguimiento de hábitos adecuados 
de nutrición y actividad física.

Es conveniente que la familia 
procure ciertas acciones para 
que los niños no sufran las 
consecuencias de un repentino 
cambio de costumbres, y al 
mismo tiempo, no afecte su 
alimentación.

Entre las recomendaciones 
que emite la Secretaría de Salud, 
destacan consumir refrigerios 
saludables como frutas, verduras, 
quesos frescos, galletas integrales 
y lácteos, así como realizar 
actividades físicas (correr, caminar, 
andar en bicicleta entre otras)

La alimentación debe ser 

variada y debe incluir al menos 
los tres grupos de alimentos de 
acuerdo al “Plato del bien comer”, 
es decir, frutas y verduras, cereales, 
leguminosas y productos del 
origen animal.

Es importante que la familia 
mantenga los horarios habituales 
para consumir los alimentos; tomar 
agua natural para que favorecer 
la hidratación; evitar bebidas 
azucaradas (jugos y refrescos); 
moderar el consumo de dulces y 
golosinas, sobre todo cuando estén 
frente a la televisión.

Asimismo, se sugiere disponer 
de más tiempo para realizar las 
comidas, ya que no existe la 
presión por llegar temprano a la 
escuela; hacer, en medida de lo 
posible, de tres a cinco alimentos 
al día.

Cabe mencionar que cada 
organismo necesita diferentes 

aportes energéticos, dependiendo 
de la edad, actividad y estado 
fisiológico.

La alimentación correcta debe 
ser completa, con carbohidratos, 
lípidos, proteínas, vitaminas 
y minerales; equilibrada, es 
decir nutrimentos en porción 
adecuada; inocua, que su consumo 
no implica riesgos a la salud; 
suficiente para que cubra con las 
necesidades nutricionales; variada, 
con alimentos de cada grupo en 
cada comida; y adecuada, acorde 
a los gustos, costumbres y recursos 
económicos, sin eliminar las 
características anteriores.

El buen funcionamiento de 
los órganos, el crecimiento y el 
desarrollo dependen en gran parte 
del consumo de alimentos, por lo 
que el equilibrio entre la ingesta y 
el gasto es el resultado de un buen 
estado de nutrición.

Estado y Federación 
Continúan con los

Trabajos en pro del Empleo
* Autoridades federales y estatales reafirmaron el 
compromiso de bajar recursos para que el SNE 

los aplique a través de sus programas.

Los gobiernos federal y estatal trabajan de manera coordinada en 
la gestión y ejecución de diferentes programas con los que cuenta 
el Servicio Nacional de Empleo (SNE) en la entidad, que tienen 
como objetivo beneficiar a más michoacanos; señalaron autoridades 
federales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y 
estatales de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), en la 
capital michoacana donde hicieron entrega de proyectos productivos 
y supervisaron cursos de capacitación. 

En la gira de trabajo que presidieron la subsecretaria de Empleo y 
Productividad Laboral de la STPS, Flora Patricia Martínez Cranss y 
el Coordinador del SNE Nacional, Héctor Oswaldo Muñoz Oscós, se 
entregaron seis Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP) 
del programa Fomento al Autoempleo, en apoyo a negocios como, 
estética, una taquería, una pastelería, una renovadora de calzado, una 
cocina económica y otro de elaboración de prendas para ciclismo, los 
cuales sumaron una inversión superior a los 164 mil pesos. 

Ahí mismo las autoridades federales y estatales reafirmaron su 
compromiso de actuar con transparencia y eficacia para ejecutar los 
recursos del SNE, en ayuda a las personas que realmente los necesitan 
y así puedan insertarse en el mercado laboral. 

También, realizaron dos visitas de seguimiento a cursos de 
capacitación del subprograma Bécate, en donde participan 50 personas 
en los cursos de auxiliar administrativo, así como de panadería y 
repostería. 

Finalmente las autoridades llevaron a cabo la supervisión y entrega 
del certificado de un proyecto productivo en el giro de belleza, donde 
a partir de ahora la beneficiaria es la única propietaria del proyecto 
entregado por el  Servicio Nacional de Empleo.

Durante la entrega, también estuvieron presentes el subsecretario 
de Promoción y Atracción de Inversión de la SEDECO, Juan Carlos 
Becerra Beltrán; el delegado de la STPS en Michoacán, José Noguéz 
Saldaña; además de Donaciano Domínguez Espinosa y Francisco 
Xavier Álvarez Arias, subcoordinador nacional y director del SNE en 
Michoacán, respectivamente.

Pide Cristina Portillo, una Postura Elocuente, 
Definida y Ejemplar de la Autoridad Federal,  

en Torno al Caso Rodrigo Vallejo Mora

La diputada perredista, 
Cristina Portillo Ayala afirmó 
que el caso de Rodrigo Vallejo 
Mora se encuentra envuelto 

en la impunidad, luego de que 
presuntamente  se le fincará el 
delito de encubrimiento y no de 
participación o colaboración con 

el crimen organizado.
Pidió al gobierno federal una 

postura “elocuente”, “definida” y 
“ejemplar” en torno al caso Vallejo 
Mora para que se erradique la 
impunidad que dejó sembrada 
el ex gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa.

“Se ha visto la sombra de la 
impunidad que sigue permeando 
en torno al apellido Vallejo 
Mora y Vallejo Figueroa. Deja 
mucho que desear la postura de 
la Procuraduría General de la 
República respecto en el trato 
hacia él. Saludo que lo hayan 
mandado citar,  era algo muy 
evidente, creo que se estaban 
tardando y en ese sentido creo es 
importante que se vea de manera 
clara que se quiere aplicar la 
justicia de manera eficiente y no 

con privilegios a la familia del ex 
gobernador”, manifestó.

Portillo Ayala exigió a las 
autoridades que apliquen la 
justicia sin distingos partidistas, 
ideológicas o criterios personales, 
para garantizar la aplicación de 
las leyes de manera igualitaria.

“Consideró importante que 
Fausto Vallejo Figueroa se deberá 
presentar ante los tribunales para 
conocer la participación o lo que  
tuvo con el crimen organizado 
durante su mandato.

La diputada integrante 
de la Comisión de Justicia, 
demandó al Comisionado para la 

Seguridad y Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, que se aplique la ley 
con el mismo rigor que la aplicó 
a la titular del albergue “La 
Gran Familia”, Rosa Verduzco 
Verduzco.

Portillo Ayala rechazó que 
el creador de los grupos de 
autodefensa, José Manuel Mireles 
Valverde quien se encuentra preso 
por portación de armas de fuego 
de uso exclusivo del Ejército, esté 
recibiendo un trato similar al del 
hijo del vástago gobernador de la 
entidad, a quien se le ha aplicado 
la ley de manera discrecional.

Designan a Rigoberto Reyes Como 
Director de Planeación del Icatmi
El gobernador del Estado, 

Salvador Jara Guerrero, designó a 
Rigoberto Reyes Espinoza como 
director de Planeación del Instituto 
de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Michoacán, (ICATMI), 
en sustitución de Armando Germán 
Rodríguez Reskala.

Correspondió al director general del 
Icatmi, Rodolfo Camacho Ceballos, 
hacer entrega del nombramiento al 
nuevo funcionario, a quien conminó 
a conducirse apegado a los principios 
de transparencia y honestidad.

Rigoberto Reyes se desempeñó 
como director del plantel Icatmi-

Acuitzio,  además de que fue jefe 
del departamento de Atención 
Ciudadana en el área de Coplademun 
del Ayuntamiento de Morelia, así 
como regidor suplente, y actualmente 
es Presidente de la Asociación de 
Exalumnos Nicolaitas.

La nueva encomienda de 
Rigoberto Reyes, es dotar a los 
planteles con material de calidad y 
posicionar a la institución como una 
de las mejores a nivel nacional, dijo 
Rodolfo Camacho Ceballos.

En otro orden de ideas, el Icatmi, 
inicia el periodo de inscripciones 
en los 21 planteles con una oferta 

educativa de más 150 cursos entre 
los que destacan, Informática, 
Inglés, Belleza, Corte y Confección, 
Mecánica Automotriz, Carpintería, 
Gastronomía, Electricidad, Auxiliar 
de Secretariado, entre otros.

Los requisitos para los interesados 
son: saber leer y escribir, ser mayores 
de 15 años de edad, dos fotografías, 
pago de cuota de recuperación 
mínima, CURP y copia del acta de 
nacimiento.

Cabe recordar que dentro la 
institución cuenta con el Centro de 
Formación y Actualización en apoyo 
a las empresas.
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Tena Advirtió Sobre 

Peligrosidad de Alajuelense
* El DT resaltó la actuación de Costa Rica en el Mundial Brasil 2014.

La Decisión no fue 
Fácil: Rafa Márquez
* El defensa central publicó una carta de despedida 

tras anunciarse su traspaso al Hellas Verona italiano.
Luego de que se hiciera oficial 

su transferencia al Hellas Verona 
de la Primera División italiana, el 
defensa central mexicano Rafael 
Márquez Álvarez publicó una 
carta de despedida, en donde 
aseguró que la decisión de tomar 
esta oferta no fue sencilla para 
él.

En su escrito, divulgado 
a través de su sitio oficial de 
internet, Rafa agradeció el apoyo 
recibido por la dirigencia del 
León, primero por contratarlo 
hace dos años y ahora por dejarlo 
emprender un nuevo reto en su 
larga trayectoria.

Aquí el texto íntegro de la 
carta de Rafa Márquez:

En diciembre del 2012, 
el Club León me dio la gran 
oportunidad de ser parte de 
este histórico equipo, muchos 
especulaban que venía a finalizar 
mi carrera y retirarme, pero yo 
tenía que responder a la confianza 
que el club me había dado y sabía 
que estaba en el lugar indicado 
para hacerlo, llegué a un equipo 
que ya venía trabajando juntos 
un tiempo con mucho éxito y un 
gran trabajo del Cuerpo Técnico 
y Directiva, dándole la esperanza 
a una gran afición que a pesar de 
las dificultades siempre apoyó.

Hoy puedo decir con orgullo, 
que como grupo cumplimos 
con creces y le devolvimos a esta 
gran afición la alegría de volver a 
ver a su equipo campeón en dos 
ocasiones.

Hoy emprendo un nuevo 
reto en mi carrera con la 
responsabilidad de llevar el 
nombre de mi país muy en alto, 
no ha sido nada fácil tomar esta 
decisión porque hay muchos 
sentimientos encontrados, pero 
siempre he sido un hombre de 
retos, sin temor al fracaso y esta 
oportunidad a mi edad no la 
puedo dejar pasar.

No me queda más que 
agradecer primero a Jesús 
Martínez por la amistad y la 
confianza que siempre me ha 
brindado. A Jesús Martines Jr 
por confiar en mí y darme la 
responsabilidad dentro de este 
gran equipo.

Al Profe Matosas por 
devolverme la alegría de disfrutar 

este gran deporte que es el 
fútbol y una de mis pasiones. 
A mis compañeros por todos 
los esfuerzos y sacrificios que 
hicieron por el equipo y por 
aguantar cada grito de aliento. A 
todo el cuerpo técnico, utileros y 
cuerpo médico por la dedicación 
día con día y las atenciones que 
tuvieron conmigo.

Y a la gran afición de León 
que me brindó todo su cariño y 
apoyo en todo momento y me 
demostraron que son unas de las 
mejores aficiones de México.

Estaré eternamente agradecido, 
siempre estarán en mi corazón y 
en mis mejores recuerdos, esto 
no es un adiós, si no un hasta 
pronto.

!!Ser fiera es un orgullo!!

El Técnico de Cruz Azul, 
Luis Fernando Tena, destacó 
lo hecho por la Selección de 
Costa Rica en el Mundial 
Brasil 2014, donde alcanzó los 
Cuartos de Final, y aseguró que 
dicha actuación se ve reflejada 
a nivel de clubes.

Y es que La Máquina recibirá 
este martes al Alajuelense de 
aquel país en lo que será la 
presentación de ambos equipos 
en la Liga Campeones de la 
CONCACAF.

“Alajuelense es un equipo 

muy ordenado, le ganó al 
América en el Azteca hace un 
año, también vino a jugar a 
Toluca y así creo que va a jugar, 
será un partido muy parecido, 
es un equipo peligroso en el 
contraataque.

“Sabemos que va a ser 
complicado, ya estuvimos 
platicando con el ‘Maza’ 
(Rodríguez) que jugó ese 
partido, nos dio buenas 
referencias y en eso hemos 
trabajado”, externó respecto al 
duelo en el que América quedó  

eliminado de la edición 2013-
2014.

“Queremos ganar otra 
vez y clasificar a la siguiente 
fase, jugaremos con toda 
intensidad”, comentó.

El “Flaco” Tena adelantó 
que para dicho encuentro 
hará algunos cambios en 
la alineación, entre los que 
destaca el ingreso de Gerardo 
Flores.

EXPULSIÓN
DE ANÍBAL ZURDA 

FUE INJUSTA
Tena Garduño calificó 

de injusta la expulsión de 
Aníbal Zurdo en el duelo ante 
Veracruz pues afirmó que la 
intención del delantero no era 
agredir al adversario.

Respecto al delantero 
Mariano Pavone, quien luego 

de tres partidos sigue sin marcar 
gol, el timonel comentó:

“Él está tranquilo, es 
un jugador todo entrega, 
todo lucha, como todos los 
goleadores tiene  buenas  y 

malas rachas pero con él hay 
que pararlo, porque siempre 
está entrenando de más, 
está corriendo de más, es un 
jugador todo honestidad y 
pronto caerán los goles”.

La Oferta por Raúl 
Jiménez es Baja: 
Ricardo Peláez

* El delantero emigrará tarde o temprano, 
según la Directiva americanista.

Sin descartar que pudiera existir una nueva propuesta del Porto en 
este mercado veraniego, el Presidente Deportivo del América, Ricardo 
Peláez, aseguró que la oferta inicial por Raúl Jiménez en principio fue 
muy baja.

Seguro de que la propuesta tendría que convencer tanto al jugador 
como a las Águilas, aclaró que no regalarán a sus figuras y que tarde o 
temprano el delantero seguramente emgirará a Europa.

“Tampoco vamos a regalar a nuestro seleccionado nacional 
mundialista, centro delantero, Campeón olímpico”, aclaró.

“Tendría que ser una oferta buena para las tres partes: para el 
comprador, para el vendedor, que es el Club América, y para el jugador, 
y hasta el momento no lo es”.

Esa oferta llegó al club la semana pasada mediante el representante 
del jugador, cuyos derechos están valuados en alrededor de 4 millones 
de dólares, según el sitio Transfermarkt.

“El representante y el América están de acuerdo que la oferta es baja. 
No son caprichos nuestros”, agregó Peláez.

“En el América tenemos una afición exigente y necesitamos 
resultados, yo no estoy para entregarle al Consejo Directivo cheques 
de muchos miles de pesos de venta de jugadores, yo estoy para entregar 
trofeos de títulos”.

Añadió que aún hay tiempo para que se mantenga latente la 
oportunidad para Jiménez, puesto que los fichajes en Europa cierran 
el 31 de agosto, y reiteró que mantiene mucha comunicación con el 
jugador y su representante.

“Yo estoy convencido que si no es ahora, será mañana; o sea, si no 
se va hoy se va en diciembre, y si no en junio porque es un muy buen 
jugador”, aseguró.

“Entonces hay que tener paciencia para encontrar la mejor 
oportunidad para él. Él está contento que metió tres goles, está 
entrenando con alegría”.
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Héctor Montemayor, 
una Historia Llena 
de Música y Exitos

* Sus canciones han traspasado 
las fronteras del tiempo.

Por Armando Nieto Sarabia

Don Héctor Montemayor, un artista 
por dentro y por fuera.

Hombre sano y de mucha fe. 

La gente de Quinceo no desaprovechó 
la oportunidad de tomarse la foto con su 
ídolo. Héctor Montemayor en Acción.

 Aunque para muchos es música 
cantinera, para la mayor parte del 
público mexicano, las canciones de 
Héctor Montemayor, son canciones del 
pueblo, melodías llenas de un mensaje de 
amor que han disfrutado a la fecha tres 
generaciones pues lo mismo gustan de 
escucharlas la gente adulta que la gente 
joven 

Por la poca de sus éxitos 1970 y 1980, 
se podría pensar que Héctor Montemayor 
es un hombre viejo y cansado, de voz 
apagada como pasa con muchos cantantes 
de esas generaciones, pero eso esta muy 
lejos de la realidad, pues es una persona 
llena de vitalidad, sencilla y carismática. 
Para muchos programadores empresarios 
y promotores es un ejemplo de 
profesionalismo a seguir  para las nuevas 
generaciones de cantantes, acude puntual 
a sus presentaciones, ensaña y afina con 
sus músicos antes de subir al escenario, 
en todo resalta su profesionalismo. 

Héctor Montemayor es un hombre 
sano, alegre y sensible que aún el 
inexorable paso de los años ha sido 
benéfico con el pues aun mantiene la 
frescura de su voz y aun puede pasarse 
horas sobre el escenario cantando una 
melodía tras otra. 

En sus más de cuarenta años de carrera 
ininterrumpida Héctor ha grabado mas 
de treinta discos acompañado con banda, 
con mariachi, y con grupo norteño, 
aunque su especialidad son las canciones 
de amor, también gusta de grabar 
corridos. Ha grabado duetos, con grupos 
y solistas de la talla del grupo Montez de 
Durango y bandas como la Móvil,  así 
como insipientes cantantes solistas. Hoy 
como ayer Héctor Montemayor viaja de 
norte a sur y de frontera realizando giras 
de presentación lo mismo en México que 
en la Unión Americana siempre con un 
éxito impresionante, ha participado en 
diferentes películas del cine nacional y 
sigue vigente también en la discografía, 

pues recién acaba de grabar un disco 
denominado Héctor Montemayor y 
las Maquinitas, y tiene una importante 
participación en una nueva  película 
titulada “Deje a mis padre”.

En una entrevista realizada mientras 
nos trasladábamos de la cuidad de 
Morelia con rumbo a Quinceo el viejo 
cantante de música joven, recordó 
que nació en Monterrey Nuevo León, 
que hace ya casi varias décadas, como 
muchos otros cantantes tenia ganas de 
ser escuchado en un disco, y aunque 
la tarea no fue fácil, con el tiempo  lo 
logro. Recordó que uno de sus primeros 
éxitos fue la melodía Barrio Pobre (Que 
posteriormente grabo Cornelio Reyna), 
y aunque no es de su autoría la considera 
una de sus favoritas, su carrera de éxitos 
es impresionante pues a Barrio Pobre 
le siguen las melodías; “El Juramento”, 
“Quiero Ver tus ojos”, “Nocturno a 
rosario”, “Allá en el kiosco”, y su mexa 
éxito” Deje a mis padres”. El secreto para 
conservar esa vitalidad es muy simple 
dice don Héctor, gracias a que proviene 
de una familia conservadora y muy 
enérgica  siempre le ha gustado dormir 
y comer bien (Cuando las circunstancias 
lo permiten) nunca ha consumido 
alcohol, no fuma, no consumo carnes 
rojas, pero lo mas importante es la fe y 
el agradecimiento que le venera a Dios. 
Sobre el particular dice “Mientras el me 
lo permita continuare realizando esta 
hermosa tarea de vida que es cantar a 
mi gente, cantarle a mis amigos los 
interpretes que gustan de grabar mis 
canciones tal es el caso de “La Papa” 
que fue la melodía con la que se dio a 
conocer Valentín Elizalde que aunque 
se la grabo primero, Lalo “El Gallo” 
Elizalde padre de Valentín, el éxito fue 
para el segundo.

Héctor Montemayor a pesar de sus 
años, puede aun cantar dos o tres horas 
sobre el escenario luego de viajar horas 
enteras ya sea por carretera o por avión, 
eso si,  sin repetir una sola y lo anterior 
quedo de manifiesto la presentación que 
tuvo esa noche  en un baile que se realizo 
en la población de Quinceo hace una 
semana.  Su música y canciones a pesar 
del tiempo siguen siendo jóvenes pues 
en Quinceo como en todos los lugares 
donde se presenta es coreada por todos 
los jóvenes

Trato Diferenciado en
Caso de Rodrigo Vallejo Deja

Insatisfechos a Michoacanos: PAN
* Acción Nacional exige a PGR evitar aplicación

discrecional de la justicia en Michoacán.
* Sería inaceptable que autoridades buscaran reservar la publicación 

de más vídeos para exhibirlos en el proceso electoral de 2015.

Con un llamado a que con 
mayor voluntad política se 
realice un esfuerzo para que se 
profundicen las investigaciones, 
el Partido Acción Nacional 
(PAN), a través de su presidente 
estatal, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, señaló que la resolución 
de la Procuraduría General de 
la República (PGR) en torno 
al caso de Rodrigo Vallejo 
Mora deja insatisfecho tanto a 
este instituto político como a 
muchos michoacanos más, “al 
advertir un trato diferenciado y 
una aplicación discrecional de la 
justicia en Michoacán”.

Sobre ello, el líder panista 
explicó que debilita la credibilidad 
del gobierno de la República y 
de la PGR el que para algunos, 
como el caso del ex secretario de 
Gobierno Jesús Reyna García 
y el ex diputado José Trinidad 
Martínez Pasalagua, elementos 
muy similares al de Vallejo Mora 
bastaron para que se les inculpe 
de vínculos con la delincuencia 
organizada, por lo cual es 
evidente que existe un trato 
especial al hijo del gobernador 
saliente donde sólo le imputan 
encubrimiento, cuando de 
acuerdo a las características del 
audio y a su comportamiento 
durante el encuentro se pudo 
haber imputado cargos tales como 
asociación delictuosa.

“Es lamentable la 
discrecionalidad en la aplicación 
de justicia, que se ve reflejada en 
cómo se interpretan las pruebas 
y evidencias en los diferentes 
casos de los vinculados de ex 
servidores públicos y priístas 
con la delincuencia organizada; 
esto tan sólo deja un pésimo 
precedente en Michoacán que 
da pie a que se siga generando 
impunidad, al igual que no abona 
al fortalecimiento a las débiles 
instituciones del estado, ni a la 
cultura de la legalidad ni de la 
aplicación de justicia”, aseveró el 
dirigente blanquiazul.

Es así, que Chávez Zavala 
pidió que se incorpore a las 
investigaciones elementos 
importantes que debieron 
integrarse desde un principio, 
como el hecho de que el encuentro 
que se muestra en el vídeo no 
fue el único que Rodrigo Vallejo 
sostuvo con el crimen organizado, 
de acuerdo con la imagen 
sustraída de un expediente y que 
se dio a conocer públicamente en 
una primera filtración.

Asimismo, consideró necesario 
que comparezcan los funcionarios 
del gobierno estatal del PRI 
involucrados en el vídeo, que 
fueron señalados como parte 
de esta relación entre el líder 
criminal en Michoacán y Vallejo 
Mora, así como aquellos que 
presumiblemente estuvieron en el 
entorno de este encuentro, como 
sus acompañantes y escoltas, 
e incluso hasta el propio ex 
gobernador Fausto Vallejo. 

De igual forma, tras manifestar 
preocupación por esta larga trama 
del narcotráfico y su complicidad 
con funcionarios que se plasma a 
través de diversos videos, el jefe 
del panismo michoacano hizo 
un llamado a las autoridades, 
al comisionado federal Alfredo 
Castillo, al gobernador Salvador 

Jara Guerrero, al secretario de 
Gobernación Miguel Ángel 
Osorio Chong y al Procurador 
de la República Jesús Murillo 
Karam, a que eviten la filtración 
pautada o dosificada de este tipo 
de pruebas pues se convierten en 
distractores.

“La aparición de estos 
escándalos siempre coincide 
con algún asunto delicado que 
compromete a la Federación y 
que está relacionado con el PRI, 
y de ser una conducta dolosa 
por parte de la PGJE o de la 
PGR en el ánimo de cubrir sus 
propios errores, omisiones o 
torpezas, Acción Nacional no está 
dispuesto a aceptarla, y mucho 
menos que se quisieran reservar 
videos de esta naturaleza para el 
proceso electoral en Michoacán 
del 2015”, enfatizó.

Finalmente, con la aparición 
de un nuevo vídeo que involucra 
a la alcaldesa de Pátzcuaro, Salma 
Karrum Cervantes, el panista 
refirió que es necesario que se 
investigue seriamente qué tipo de 
relación sostiene la funcionaria 
priísta con integrantes del 
crimen organizado, sin que esto 
constituya un distractor en torno 
a la resolución del caso de Vallejo 
Mora que aún no concluye.

Liconsa Continúa 
Avanzando

El Gerente Estatal de Liconsa, 
Gerónimo Color Gasca, en 
compañía del Presidente 
Municipal de Tangancícuaro, 
Gustavo Zintzun, inauguraron la 
lechería número 57 de este 2014 
en la colonia Loma Linda de este 
Municipio.

Superando con un 114% la 
meta puesta por el Presidente de 
la República, Lic. Enrique Peña 
Nieto a principios de este año, 
Liconsa logra día a día llegar 
a mas Michoacanos, ahora en 
Tangancíacuaro está lechería 
atiende a 319 beneficiarios, 

con lo que en este municipio ya 
son tres puntos de distribución 
llegando a casi 600 familias, las 
cuales reciben 18 mil 704 litros 
de leche fortificada.

Actualmente el Estado ya 
cuenta con 376 lecherías Liconsa, 
lecherías que siguen marcando 
los avances del Plan Michoacán 
llegando a los 113 municipios y 
que forma parte del trabajo de 
la Cruzada Nacional contra el 
Hambre.
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La Cruzada Nacional Contra el 
Hambre está creando “conciencia de 
todos los actores sociales en torno a 
un problema; por eso, el trabajo del 
gobierno de la República que encabeza 
Enrique Peña Nieto con la sociedad, es 
digno de destacar, pues el hambre es 
un tema convertido en prioridad, que 
seguirá generando conciencia y se 
convertirá en una política estable en 
favor de quienes viven en pobreza”, 
manifestó el delegado de la Sedesol 
Victor Silva

Durante la presentación de los 
Criterios y Líneas de Acción de Gobierno 
2014- 2015, el jefe del Ejecutivo estatal, 
Salvador Jara Guerrero, consideró que 
Michoacán puede convertirse en un 
estado próspero, seguro y justo, si todos 
contribuimos a que así sea.

Con un llamado a que con mayor 
voluntad política se realice un 
esfuerzo para que se profundicen las 
investigaciones, el Partido Acción 
Nacional (PAN), a través de su 
presidente estatal, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, señaló que la resolución de la 
Procuraduría General de la República 
(PGR) en torno al caso de Rodrigo 
Vallejo Mora deja insatisfecho tanto a 
este instituto político como a muchos 
michoacanos más, “al advertir un trato 
diferenciado y una aplicación discrecional 
de la justicia en Michoacán”.

A unas horas de que fuera difundido 
en redes sociales un video donde 
se observa a la alcaldesa priista de 
Pátzcuaro, Salma Karrum Cervantes con 
un presunto líder criminal, el secretario 
de Gobierno, Jaime Darío Oseguera se 
limitó a señalar que esta investigación 
deberá ser iniciada por la Procuraduría 
General de la República.

Tras concluir el proceso de selección 
de aspirantes al examen profesional 
docente, el titular de la Secretaría de 
Educación en el Estado, Armando 
Sepúlveda López dejó en claro que la 
dependencia estatal a su cargo está 
imposibilitada para entregar plazas 
automáticas.

El coordinador del PRD en la Cámara 
de Diputados federal, Silvano Aureoles 
Conejo, aseguró que su fracción ganó 
el debate en la discusión de las leyes 
reglamentarias en materia energética, 
que se aprobaron la semana pasada, 
y sus argumentos fueron clave para 
que algunos temas de riesgo fueran 
replanteados.

Derivado de la visita realizada en 
días pasados a la capital del Estado, 
se lograron buenos resultados con la 
ministración de recursos económicos por 
el orden de los 27 millones de pesos, 
a través de varios esquemas para 
la realización de obras de beneficio 
colectivo que ayuden a mejorar las 
condiciones de vida de los zamoranos. 

Los cambios culturales en la sociedad 
y una nueva concepción del ministerio 
sacerdotal exigen hoy del sacerdote una 
mayor sensibilidad ante la problemática 
de las personas y las comunidades.
Monseñor Alberto Suárez Inda, 
Arzobispo de la Arquidiócesis de Morelia, 
invitó a los jóvenes a mirar el futuro con 
esperanza y no con incertidumbre.

La diputada perredista, Cristina 
Portillo Ayala afirmó que el caso de 
Rodrigo Vallejo Mora se encuentra 
envuelto en la impunidad, luego de que 
únicamente se le fincará el delito de 
encubrimiento y no de participación o 
colaboración con el crimen organizado.

Fue a través de Francisco Xavier 
Lara Medina, titular de la Secretaría de 
los Jóvenes y encargado del despacho 
de la Cecufid, en un diálogo de respeto 
y cordialidad con los representantes 
del grupo inconforme, llegaron a un 
acuerdo en el que establecieron algunos 
compromisos para así poder liberar las 
instalaciones

Durante la inauguración del 12° 
Encuentro Estatal Interinstitucional 
de Profesores de Química del 
Nivel Medio Superior y Superior, 
el Rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, José Gerardo Tinoco Ruiz, 
afirmó que debe ser preocupación y 
compromiso de los docentes, bajar 
el índice de deserción escolar en los 
niveles de educación media y media 
superior en la entidad, a través de la 
renovación de prácticas docentes e 
intercambio de experiencias, pero 
especialmente a través de cerrar filas 
ante la crisis social y financiera que 
vive Michoacán.

Acompañado por el Secretario 
Académico, David Xicoténcatl 
Rueda López, el Coordinador del 
Encuentro de Profesores de Química, 
Luis Nieto Lemus, así como los 
representantes del Consejo Estatal 
de Ciencia y Tecnología (CECTI), y 
del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Michoacán (COBAEM), felicitó 
a los docentes provenientes de los 
subsistemas Cecytem, Cobaem 
y de los Bachilleratos nicolaitas 

por dedicar estos días de descanso 
a intercambiar experiencias y 
actualizarse en varios temas relativos 
a la enseñanza de la Química, al 
tiempo que llamó a la unidad en 
torno a mejorar la calidad de la 
enseñanza, “para despertar el interés 
de los jóvenes por el aprendizaje y 
la conclusión de sus estudios, como 
una medida eficaz para cambiar la 
situación en la cual se encuentra 
inmerso nuestro estado”.

“Yo ofrezco la colaboración de 
la UMSNH para continuar en el 
proceso de formación de docentes 
que son tan necesarios, ponemos 
a sus órdenes todo lo que la 
universidad tiene en materia de 
formación disciplinaria, estoy cierto 
de que la constancia en su trabajo 
y sus experiencias nos nutrirán 
a nosotros los nicolaitas para ver 
reflejados los resultados de este 
encuentro en nuestras aulas”.

Al hacer el uso de la palabra, el 
Coordinador General del Encuentro 
Estatal Interinstitucional de 
Profesores de Química, Luis Nieto 
Lemus, afirmó que en los últimos 

10 años a nivel mundial desde el 
nivel de secundaria ha descendido la 
matrícula de estudiantes en ciencias 
experimentales; “de igual forma, 
ha disminuido en los alumnos el 
acervo de conocimientos básicos 
para completar la asignatura de 
Química”.

Dijo que la causa principal 
de ese fenómeno es el desinterés 
de las nuevas generaciones por 
aprender ciencia y dedicarse a 
la investigación, “pese a que la 
Química como disciplina científica 
abre nuevas etapas de producción 
de conocimientos como la Química 
Sustentable, la Biología Molecular 
y la Nanoquímica, la enseñanza de 
esta materia está en crisis, lo cual no 
puede atribuirse a la infraestructura 
tecnológica o económica porque 
tanto en países ricos como pobres 
puede observarse el desinterés de los 
alumnos por la materia”.

Además, acotó Nieto Lemus, 
se observa una disminución en 
capacidades para la Química que 
son básicas para otras carreras como 
Medicina, Nutrición o Biología, lo 

que “nos hace replantearnos qué, 
para qué y para quiénes enseñamos 
Química. Debemos buscar una 
nueva motivación y metodología 
para hacer más digeribles los 
conocimientos de esta ciencia”.

Finalmente, el Director de la 
Facultad de Ingeniería Química, 
Jaime Espino Valencia, anunció 
que en esta ocasión el encuentro se 
dedicará a la Cristalografía, como 
especialidad durante los talleres y 
conferencias que se llevarán a cabo 
a partir de hoy y hasta el 6 de agosto 

en el auditorio de la Facultad de 
Química, edificio M, del campus 
de la UMSNH. Al mismo tiempo 
invitó a los docentes presentes a 
vincularse y hacer de la enseñanza 
de la Química un gusto por explicar 
la vida cotidiana e incentivar en los 
alumnos la vocación de investigación 
científica.

Como parte del programa del 
Encuentro habrá tres conferencias, 
seis cursos de actualización, 
dos mesas de discusión y diez 
ponencias.
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CUMPLE...

EL GOBERNADOR...

A SOLICITUD...

MICHOACAN...Yo no soy Quien 
Para Juzgar a Nadie: 
Marco Polo Aguirre

política tiene mucho que aportar, ejerciendo en libertad su derecho a la crítica 
y la oposición, en forma  creativa, con propuestas responsables y viables”.

Luego de describir los objetivos del programa que son: fortalecer la 
gobernabilidad democrática, lograr el saneamiento financiero del estado, 
promover la recuperación económica, impulsar el desarrollo social con 
equidad, y restablecer la seguridad y el estado de derecho, destacó que la 
brevedad del tiempo restante “exige intensidad, altura de miras, pensar en 
grande, tener la actitud osada de realizar las acciones necesarias para que las 
utopías se hagan realidad”. 

El mandatario estatal aseveró que “la gran mayoría de quienes vivimos y 
trabajamos en Michoacán coincidimos en el deseo de recuperar y preservar 
una vida en paz, libre de violencia y de desorden”, por tanto, agregó, el reto 
es cambiar sin destruir; de sumar esfuerzos, no de dividir; de aprovechar la 
diversidad sin anularla. 

Indicó que la vida no se explica en tiempos, se expresa en acciones “y 
las que hagamos serán la base que sustente la nueva etapa del Michoacán 
de prosperidad que, entre todos, estamos construyendo. Como en toda 
construcción, hay que empezar por los cimientos. Tal vez ésa sea, precisamente, 
la tarea que le corresponde a este gobierno, el cimiento del nuevo Michoacán 
que queremos empezar a construir no puede ser otro que la legalidad, el marco 
imprescindible para consolidar una gobernabilidad democrática”. 

En este tenor precisó que es necesaria una mano firme que corrija el rumbo 
en el timón para dar sentido y seguridad al futuro de Michoacán y que el 
cumplimiento irrestricto de la ley es el deber esencial del gobierno y tiene 
que ser la guía de todas sus acciones, “nada al margen de la ley. Al cumplir, 
rigurosamente, el gobierno con lo que dispone la ley, tendrá la autoridad 
moral y política plena para convocar a los ciudadanos a respetar la ley y a 
apoyar su aplicación invariable como medio para alcanzar la justicia”. 

Jara Guerrero consideró que sin estado de derecho no puede haber 
democracia ni justicia; asimismo sin cultura de la legalidad la sociedad no 
puede gozar a plenitud la libertad y la paz, ni podrá alcanzar un desarrollo 
equitativo, pues un gobierno democrático tiene el respaldo social cuando la 
rendición de cuentas y la transparencia en su actuar son el sustento de sus 
actos gubernamentales. 

Informó que una primera tarea de su gobierno es ordenar la administración 
conforme a las normas administrativas y contables vigentes, para garantizar 
un ejercicio eficiente de los recursos públicos y una rendición de cuentas 
rigurosa, clara y transparente, “con honestidad y transparencia rendiremos 
cuentas al Poder Legislativo y a la misma sociedad. Debe quedar bien claro: 
no se tolerarán actos en la administración pública fuera de la ley”.

Resaltó que para superar a fondo los problemas que aquejan a Michoacán 
es necesario impulsar el desarrollo social mediante políticas sociales en dos ejes 
programáticos, primero, lograr, a corto plazo, la inclusión social de los grupos 
menos favorecidos, la atención eficaz a sus necesidades básicas y el estímulo 
de sus capacidades productivas, a fin de convertirlos en sujetos activos de su 
propia superación; segundo, construir las condiciones duraderas de bienestar 
general, por medio del crecimiento económico y el fortalecimiento de la 
cohesión social.

Consideró que la superación real de la pobreza se logra sólo con el desarrollo 
de las fuerzas productivas, la formación de capital humano y la creación 
de condiciones favorables para la inversión, el empleo y el crecimiento 
económico por lo que hizo un llamado a la participación decidida de todos 
los sectores sociales. 

Salvador Jara señaló que se optimizará y reorientará el gasto público 
además de que es imperativo sanear las finanzas públicas para cumplir las 
prioridades que la sociedad demanda, “es urgente reactivar la inversión 
pública en infraestructura productiva y servicios sociales”. 

Con apoyo de la Federación, añadió, se mejorará la infraestructura 
productiva y de vías de comunicación para dinamizar la economía y se 
optimizará el ejercicio del gasto para mejorar los servicios públicos esenciales 
orientados a fortalecer y desarrollar las capacidades de la población mediante 
una eficiente infraestructura en los servicios de salud con buen equipamiento 
y personal médico suficiente.

Otra meta será lograr una óptima infraestructura educativa para garantizar 
a todos los niños y jóvenes escuelas dignas, bien equipadas y con acceso a 
las herramientas de información, “el reto es ir más allá: garantizar que los 
niños y jóvenes de las familias económicamente menos favorecidas, cuenten 
con las condiciones materiales indispensables que les permita acudir a la 
escuela y aprovechar la enseñanza, por ello impulsaremos un ambicioso 
programa estatal de becas escolares para que ninguna familia michoacana 
tenga impedimento económico para enviar a sus hijos a la escuela”. 

En otro orden de ideas, refrendó su compromiso de respeto a los derechos 
legítimos de todos los empleados públicos y  los exhortó a cumplir su trabajo 
con eficiencia y a no romper el ritmo de actividad. 

Salvador Jara Guerrero se comprometió a actuar con imparcialidad ante 
todos los actores sociales y políticos, y en su momento a no interferir, de 
manera alguna, en el despliegue de las campañas electorales y en el ejercicio 
libre del voto de los ciudadanos, a fin de asegurar una transición de gobierno 
ordenada y tersa. 

Durante la presentación antes mencionada, además de los funcionarios del 
gabinete legal y ampliado, estuvieron presentes representantes de los diversos 
sectores sociales, así como Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia y representante del Poder Judicial; además de 
la diputada Laura González Martínez, representante del Poder Legislativo 
local.

guardar reclusión en el Centro Preventivo de Readaptación Social 
“Santiaguito” en Almoloya, Estado de México.

En ese contexto, la defensa del inculpado cuenta con 144 horas 
para aportar pruebas.

Cabe recordar, que el indiciado, fue consignado por la Procuraduría 
General de la República por el delito de Encubrimiento, dejándolo 
a disposición de la autoridad jurisdiccional en internamiento en el 
Centro Preventivo de Readaptación Social “Santiaguito” en Almoloya, 
Estado de México.

de gobierno ordenada y tersa, su administración se compromete a 
actuar con imparcialidad ante todos los actores sociales y políticos, 
y no interferir, de manera alguna, en el despliegue de las campañas 
electorales y en el ejercicio libre del voto de los ciudadanos.

En este contexto, lanzo su convocatoria a todos los liderazgos 
populares, empresariales, de partidos, sindicales para entablar con 
el Gobierno del Estado un diálogo franco y constructivo, buscar y 
construir las mejores vías para resolver los problemas de Michoacán. 

“El gobierno no puede hacerlo solo; requiere de la participación de la 
sociedad. Cada organización social y política tiene mucho que aportar, 
ejerciendo en libertad su derecho a la crítica y la oposición, en forma  
creativa, con propuestas responsables y viables”, subrayó.

Aseguró que una  primera tarea de su gobierno es ordenar la 
administración conforme a las normas administrativas y contables 
vigentes, para garantizar un ejercicio eficiente de los recursos públicos 
y una rendición de cuentas rigurosa, clara y transparente. 

Aseguró que la rendición de cuentas sobre el ejercicio del gasto, se 
hará también por medio de la Coordinación de la Contraloría, que debe 
actuar con autonomía técnica, con rigor legal y sin ataduras políticas. 
Por esa razón he designado a un Contralor del Gobierno de Michoacán 
a propuesta de grupos ciudadanos. América Juárez Navarro

deben distinguir a un pastor de almas son claros, precisó el jerarca: 
que el párroco sea un auténtico discípulo de Jesucristo, “porque sólo 
un sacerdote enamorado del Señor puede renovar una parroquia”, 
pero, al mismo tiempo debe ser “un ardoroso misionero que vive el 
constante anhelo de buscar a los alejados y no se contenta con la simple 
administración”.

El Arzobispo Suárez Inda aprovechó también para a anunciar que 7 
jóvenes recibirán próximamente la ordenación sacerdotal el 8 de agosto: 
Fabián, Jorge, Manuel, Mario, Miguel, Noé y Óscar, por quienes pidió 
alcancen la perseverancia, buscando cada día la renovación de la gracia 
que les será concedida.

Ese mismo día en Misa solemne a celebrar en Catedral de Morelia, 
estará acompañado de los 238 párrocos de la Diócesis de Morelia, en la 
celebración de sus 50 años en el ministerio sacerdotal, así como de sus 
obispos auxiliares. Resignado ante el rechazo del Papa Francisco a su 
petición de jubilación, dice al respecto de 5 décadas al servicio de Dios 
y la feligresía que la vida es breve: “ni yo mismo me la creo, la vida se 
me ha ido como un rayo fugaz, pero hay que aprovechar cada instante”, 
además de considerarse bendecido por tal gracia concedida.

Impulsa Plaga 
en EU a Naranja 

Mexicana
Una plaga en las huertas de 

naranja de Estados Unidos ha 
elevado el precio del fruto y abre 
la puerta a las exportaciones 
mexicanas, según publica este lunes 
el diario Reforma.

Se trata de la plaga Huang Long 
Bing (HLB), llamada también 
Dragón Amarillo, la cual ha ido 
acabando con la producción de 
naranjas de Florida y California, 
principales entidades citrícolas 
estadounidenses.

Juan Palau, también citricultor 
y presidente del comité de sanidad 
vegetal de Nuevo León, estimó 
que para la próxima temporada los 
precios van a ser más altos, por la 
menor oferta de Estados Unidos.

Brasil y EU son el primero y 
segundo mayores productores 
de naranja en el mundo, 
respectivamente, y las huertas 
brasileñas también son víctimas del 
Dragón Amarillo. En los últimos 
4 años sus cosechas han bajado 21 
por ciento.

Palau, miembro del comité 
de sanidad vegetal -conformado 
por la Sagarpa y la Corporación 
para el Desarrollo Agropecuario 
de NL-, explicó que el HLB es 
propagado por una planta infectada 
y diseminado a través de un insecto 
denominado psílido asiático.

Añadió que en México ya 
existen indicios de que podría estar 
en huertos de Colima, Puebla, 
Morelos, Michoacán, Jalisco, 
Sinaloa y Nayarit.

El dirigente estatal del PRI, Marco Polo Aguirre Chávez, aseguró 
que no sabe si la aparición de Salma Kurram en un video amerite la 
expulsión, al considerar que ni siquiera hay un proceso abierto en su 
contra, “yo no soy nadie para juzgar a nadie”.

En esta ocasión el dirigente estatal no fue tan crítico con su 
correligionaria y no se deslindó de la misma, como en su momento lo 
hizo contra Jesús Reyna García y José Trinidad Martínez Pasalagua.

“Creo que debemos dejar actuar a las autoridades, dejar que realicen 
sus investigaciones, en este caso no podemos juzgar a priori, una vez que 
haya una sentencia en el partido podremos tomar una determinación”, 
señaló el dirigente.



Consigna PGJE a 
Probable Responsable 

de Extorsión
La Procuraduría General de Justicia del Estado ejerció acción penal 

contra una mujer, probable responsable del delito de extorsión cometida 
en perjuicio de un agricultor en el municipio de Tumbiscatío.

Ante el Juez Penal de este Distrito Judicial fue puesta a disposición 
Adriana G., de 33 años edad, avecinada en la población de 
Tumbiscatío.

Con relación a los hechos, según consta en el proceso penal, desde 
hace unas semanas, la mujer acudió al domicilio de su víctima, a quien 
le exigió la entrega de una suma de dinero, ya que de lo contrario le 
quitaría su casa y atentaría contra su vida.

Ante la insistencia de la mujer, el ofendido acudió ante la Procuraduría 
General de Justicia del Estado  a denunciar los hechos, lo que permitió 
que se implementara un operativo en el momento que Adriana G., 
recibía el dinero producto de la extorsión.

La inculpada fue presentada ante la agencia del Ministerio Público, 
donde una vez que se realizaron las diligencias respectivas se determinó 
el ejercicio de la acción en contra de la mujer, quien fue consignada 
ante el órgano jurisdiccional competente, mismo que resolverá su 
situación jurídica.

Detiene PGJE a dos 
Presuntos Narcomenudistas

* La detención tuvo lugar en la colonia Lomas del Pedregal.
* Los detenidos reconocieron pertenecer a una célula de un grupo criminal.

Admite Alcaldesa de Pátzcuaro 
Reunión con Crimen Organizado; 

Dice que fue Obligada
Luego de que se ventilara 

un video en el que aparece y 
se observan acuerdos con un 
presunto jefe de plaza de “Los 
Caballeros Templarios” en la 
Región Lacustre, la presidenta 
municipal de Pátzcuaro, 
Michoacán, Salma Karrum 
Cervantes, admitió que sí sostuvo 
reuniones con los integrantes del 
crimen organizado, pero dijo, 
que solo acudió “porque fue 
llamada”.

En ese sentido, Karrum 
Cervantes, argumentó, que su 
presencia a las “pláticas” con 

la delincuencia, fueron por 
amenazas en su contra, aunque 
nunca aclaró los motivos de 
dichos encuentros.

Sin embargo la munícipe, 
reconoció, que dicha reunión la 
sostuvo días después del asesinato 
de su yerno, Jonathan Rondan 
Pacheco, ejecutado a las afueras de 
la casa de la presidenta municipal, 
en el mes de febrero del año 
pasado. Al respecto recriminó a 
la fiscalía no presentar avances en 
las investigaciones del ya citado 
homicidio.

Ante medios de comunicación, 

la alcaldesa emanada del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), dijo que aún no ha sido 
requerida por las autoridades, 
aunque anunció que estaría 
dispuesta a declarar ante cualquier 
instancia de procuración de 
justicia.

A pregunta expresa, Salma 
Karrum, negó tener conocimiento 
de si existían o existen vínculos de 
algunos de sus colaboradores con 
la delincuencia organizada, pese 
a nombrarlos ella misma en el 
video publicado este lunes por el 
diario nacional La Razón.

Choque de 
Camioneta y Tráiler 

Deja un Muerto
Un hombre de la tercera edad murió luego de que la camioneta 

que tripulaba colisionara de frente contra un tráiler, en la carretera La 
Piedad-Yurécuaro, en esta municipalidad, informaron las autoridades 
policiales.

Trascendió que el accidente fue alrededor de las 16:00 horas del 
pasado domingo, a la altura de la comunidad de Mirandillas, hasta 
donde acudió el fiscal en turno para emprender las diligencias de ley.

De esta forma, se conoció que el ahora occiso se llamó Benito 
Alvarado Gutiérrez, de 65 años de edad, quien manejaba una Chevrolet, 
pick-up, color azul, con placas NM-42-506, la cual se estrelló contra 
un tractocamión de la marca Freightliner, color rojo, con matrícula 
229-ER3, cuyo chofer al parecer se dio a la fuga.

Posteriormente, los restos del sexagenario fueron trasladados en una 
ambulancia de la Dirección de Servicios Periciales a la morgue local, 
al tiempo de que el representante social daba inicio a la averiguación 
previa respectiva.

Identifican a los 3 Cuerpos 
Hallados Cerca del Paricutín

Los tres cuerpos más que fueron 
encontrados el domingo pasado 
inhumados clandestinamente en 
las cercanías del volcán Paricutín, 
en esta municipalidad, ya fueron 
identificados por sus deudos, 
quienes afirmaron que los occisos 
eran vecinos de esta localidad de 
Nuevo San Juan Parangaricutiro, 
cabecera de esta demarcación.

Los fallecidos fueron 
reconocidos como David “F”, 
Antonio “C” y Gerardo “P”, 
de 29, 30 y 20 años de edad 
respectivamente, quienes a decir 

de sus deudos desaparecieron 
desde mayo del año pasado, 
cuando salieron de sus residencias 
para realizar sus actividades 
cotidianas.

Los restos de estas personas 
fueron hallados aproximadamente 
a las 15:30 horas del domingo 
anterior, en el predio conocido 
como Bosque del Torito, ubicado 
en el camino al volcán Paricutín, 
donde el martes 29 de julio 
pasado también fue localizada 

la osamenta de Martín Mayo 
Ventura, de 33 años de edad, 
explicó la fiscalía.

En tanto, la Subprocuraduría 
Regional de Justicia comunicó 
que ya hay un detenido por 
estos hechos, Luis Alberto 
Botello, quien confesó ante 
la representación social haber 
cobrado dinero al crimen 
organizado por haber enterrado 
clandestinamente a estos cuatro 
ciudadanos.

Lo Tratan de 
Secuestrar y Chocan 
Contra una Vivienda
Al menos cuatro sujetos se 

dieron a la fuga después de 
que intentaron secuestrar a un 
joven, a quien subieron a su 
propia camioneta para tratar de 
llevárselo; sin embargo, luego 
de ser perseguidos por la Policía 
terminaron estrellándose contra 
la barda de un domicilio y fue 
así que finalmente escaparon, 
mientras que la víctima quedó 
lesionada, siendo auxiliada por 
los paramédicos locales, según 
dieron a conocer los mismos 
patrulleros.

Lo anterior ocurrió la 
madrugada de este lunes, en 
la comunidad San Juan del 
Fuerte, perteneciente a esta 
municipalidad, donde los 
elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal 
(DSPM) protagonizaron la 
persecución de un vehículo 
Tahoe, color blanco, con placas 
de Baja California, donde iban 
los plagiarios junto con el 
ofendido.

No obstante, en un momento 
determinado la Tahoe se salió 

de control y colisionó contra el 
muro de un inmueble, en tanto, 
los delincuentes aprovechaban la 
oscuridad de la noche para poder 
huir, dijeron las autoridades 
policiales.

En ese lugar, los socorristas 
atendieron al agraviado, un 
muchacho de 18 años de edad, 
quien resultó con fractura de 
fémur en su pierna derecha, 
persona que fue escoltada por 
el Ejército Mexicano para 
enseguida ser internada en 
un nosocomio de esta región, 
tomando conocimiento 
del asunto el licenciado del 
Ministerio Público.

Durante las acciones de 
seguridad realizadas por 
elementos de la Procuraduría 
General de Justicia, se logró 

la detención de dos presuntos 
narcomenudistas, a quienes 
se les aseguraron armas, un 
vehículo y diferentes cantidades 

de droga, que pretendían 
comercializan en esta ciudad.

Se trata de Felipe Armando 
Z. y Jesús L., de 33 y 22 de 

edad, ambos originarios del 
municipio de Apatzingán.

De acuerdo a la indagatoria, 
todo sucedió al momento que 
el personal ministerial adscrito 
al Centro de Operaciones 
Estratégicas, realizaba un 
operativo de seguridad por la 
avenida Madero, cuando al 
transitar por las inmediaciones 
de la colonia Lomas del Pedregal, 
observaron un vehículo parado, 
con dos personas a bordo, 
quienes al percatarse de la 
presencia de los elementos, 
intentaron huir.

Al lograr darles alcance, los 
uniformados se percataron que 
Felipe Armando Z., traía un 
arma de fuego, tipo escuadra, 
calibre .38 Súper, con cinco 
cartuchos útiles del mismo 
calibre y entre su ropa se 
localizó una bolsa de plástico 
transparente con 50 envoltorios 
con un polvo blanco granulado, 
con características propias de la 
droga denominada cristal.

 Mientras a Jesús L., quien 
se resistió opuso resistencia a 
ser revisado, se le detectó un 
arma calibre 38 Súper, con 

seis cartuchos útiles del mismo 
calibre, así como 50 envoltorios 
de plástico con una sustancia 
granulada, con características 
de cristal.

Posteriormente, al realizar 
una búsqueda en el vehículo, 
marca Volkswagen, tipo Bora, se 
localizó en el asiento del copiloto 
una arma de fuego marca Colt, 
calibre 38 Súper, con cinco 
cartuchos útiles, además entre 
los asientos delanteros,  se 
ubicaron 21 bolsas de plástico, 
con las características propias 
de cocaína.

Los inculpados reconocieron 
pertenecer a una célula criminal, 
por lo que, las armas servían 
para asegurar la venta de la 
sustancia ilícita, además, que 
también les proporcionaban 
información a su líder, sobre 
las actividades policiales en la 
ciudad.

Los detenidos, la droga y 
el vehículo fueron puestos a 
disposición del Agente del 
Ministerio Público, quien 
dio inicio a la Averiguación 
Previa por el delito de 
Narcomenudeo.


