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César Chávez Unió a Todos 
en su Contra, Acepta

  A pregunta Expresa,de Diario 
de Morelia , el virtual ganador 
de la presidencia municipal 
del valle de Apatzingán, 
César Chávez aceptó que 
todos sus contendientes 
estàn en su contra, lo que en 

principio se considerò una 
ironìa, al preguntar sobre 
la inconformidad de uno 
de conocido sacerdote del 
municipio de Apatzingan, el ex 
diputado michoacano acepto 
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Morelianos Recuerdan a sus 
Difuntos en el Día del Padre
Al igual que en Día de 

Muertos, el festejo del Día del 
Padre resulta una fecha acorde 
para que los morelianos visiten 

a sus familiares en el panteón 
municipal, con la finalidad de 
que a través de una reunión, 
guarden luto y recuerden a sus 

seres queridos.
Con una diversidad de 

platillos típicos de la entidad, e 
incluso algunos con mariachis 

o banda, se reúnen en familia, 
para hacerle saber a sus difuntos 
que les seguirán recordando y 
que en cada fecha importante, 
les visitarán y convivirán pese 
a la división que la vida les ha 

impuesto.
Otros, únicamente acuden al 

panteón a rezarle a su difunto, 
sin comida, ni música.

Con el único sonido de los 

Ofrece PRD Gobiernos con 
Responsabilidad y Eficacia

Los michoacanos votaron 
por el PRD en la espera de 
un verdadero cambio, por ello 
lo alcanzado el pasado 7 de 

junio es fruto del esfuerzo de 
los michoacanos que optaron 
por nuestro partido para hacer 
de Michoacán una entidad 

próspera, justa e incluyente.
Así, con responsabilidad 

y eficacia, gobernaremos y 
representaremos la mayoría 
de los municipios y distritos, 
destacó Carlos Torres Piña.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, el dirigente estatal del 
PRD hizo un reconocimiento 
al esfuerzo y a la dedicación 
desplegados durante la campaña 
por dirigentes, militantes, 
candidatos, simpatizantes y 
trabajadores del Partido, y 
destacó que los triunfos del 
pasado 7 de junio son ante 
todo una hazaña colectiva, 
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De paz, Riqueza y Diversidad 
Cultural, la Imagen que Queremos 

Rescatar de Michoacán: SJG
* El gobernador del estado inauguró obra de pavimentación, redes de drenaje y agua potable, 

así como la Casa de la Cultura de Pátzcuaro, que suman una inversión de casi 14 mdp.

El presidente de la Asociación 
de Industriales de Michoacán, 
Rogelio Guízar Pérez, hizo 
un respetuoso llamado al 
gobernador electo, Silvano 
Aureoles Conejo, para que en 
su selección de los titulares 
que encabezarán las diferentes 
secretearías del Gobierno del 

Cuando visitamos los pueblos 
característicos del estado, pensamos 

en esa imagen que queremos rescatar 
de Michoacán: la de paz, riqueza y 

diversidad cultural, que son la fuente 
y la raíz de lo que tenemos todas 

y todos los michoacanos; dijo el 
gobernador Salvador Jara Guerrero, al 
inaugurar obras de desarrollo urbano 

e infraestructura cultural en este 
municipio de Pátzcuaro, que suman 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(jun. 22, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 173, faltan 192.
Santoral en broma: Raúl, Terencio y Paulino, (hoy si le 

atino).
DIEZ COSAS QUE NADA CUESTAN…
7.- Una molestia aceptada de buen grado, para proporcionar 

a alguien un gusto y evitarle una incomodidad.
Efemérides.
Jun. 22, 1916. Triunfan armas mexicanas en la Batalla de 

El Carrizal, Chih., donde el ejército mexicano mandado por 
los jefes general Félix U. Gómez (quien murió en la batalla) 
y l Tte. Coronel Genovevo Rivas, venció a los soldados 
yanquis mandados por el capitán Boyd.

1929. Finaliza el conflicto entre iglesia-Estado.
1953. Muere en el H. Puerto de Veracruz el ameritado 

periodista originario de Cosamaloapan, Ver., Benito 
Fentanes, quien destacara también como periodista, político, 
educador, poeta y lingüista.

MINICOMENTARIO.
¿HASTA DONDE CUNDIRA EL EJEMPLO DE 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES?
Después de los triunfos obtenidos en el Estado de Nuevo 

León por el ya famoso “Bronco” y en Morelia por Poncho 
Martínez, a quien con gran falta de respeto le dice: “hola 
Poncho”; sería bueno saber para la próxima costosa contienda 
cuantos gallos se lanzan al palenque electoral sin padrinito 
ni perrito que les ladren.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Triunfadores independientes.
MENSAJE:
Superaron el reto electoral (punto)
ahora les toca demostrar que saben gobernar para todos 

(punto)
MI PIÑONIGRAMA PARA USTEDES.
Como dice José Alfredo
en su canción charapera
no siempre gana el que llega
si al gobernar no es tan bueno.
PD.- Ojalá tengan el suficiente caletre y lo hagan bien.
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Coyoacán, Ciudad de México
Construir un castillo de naipes rumbo a la sucesión 

ha sido regla ineludible para cada presidente de la 
República…El castillo de naipes se integra con tantas 
cartas como fuera posible, aun sabiendo que muchas 
de ellas son simuladas, sólo relleno, y algunas hasta 
grotescas.

Jorge Carrillo Olea
Marketing Político Digital, MPD, el nuevo 

Príncipe de Maquiavelo. La política tradicional, 
el que se mueve no sale en la foto, es aplastada 
por la avalancha de @destapes sin precedente. Los 
sistemas de contención, tapabocas, disciplinarios, 
son invocados; pero  la autoridad sin @medios de 
control, deja de operar.

El Gran Elector ya no es el fiel de la balanza, 
el dedo no funciona, el atole ya se acabó. Hoy, 
el Gran Electoral son los intereses corporativos 
globales,  Minero-Energéticos-Alimentarios 
(financieros), Para religiosos y Multimedia. Los 
candidatos son electos por las corporaciones 
globales. Son registrados por franquicias partidistas 
o comerciales ™ ®, los “independientes”. En las 
elecciones intermedias ganó el Gran Elector 
corporativo global; Los candidatos partidistas  e 
independientes  que triunfaron indistintamente 
con la franquicia partidista o marca registrada ® 
lo hicieron con la asesoría del Príncipe, Marketing 
Político Digital.

 México unido con tres proyectos transpacífico. 
El presidente Enrique Peña Nieto, EPN, durante 
la celebración del día de la Marina en Ensenada, 
B.C., destacó  la integración de  “…tres corredores 
económicos interoceánicos multimodales: “el 
del Norte, que va de Mazatlán a Matamoros y 
a Altamira; el del Centro, que une a Manzanillo 
y Lázaro Cárdenas con Veracruz y Tuxpan; y el 
Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, 
que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos”. http://
goo.gl/unYcwb

Periodista asesinado en Teapa, Tabasco. Ismael 
Díaz López, corresponsal de Tabasco Hoy. Su 
muerte debe ser esclarecida y no culpar a inocentes 
o ser archivada en el cesto de la historia. La red 
nacional de comunicadores en defensa de la libertad 
de expresión rechaza por trivial y ofensiva la tesis  
burocrática  policiaca-pasional de la muerte de 
Díaz López, como es la declaración de la Fiscalía 
General del Estado “ la línea de investigación más 
fuerte la vinculada a un conflicto intrafamiliar, ya 
que existen antecedentes legales para tal sustento”  
http://goo.gl/dZvIgR

Concluida la primera fase de la  elección 
intermedia se desata la Sucesión Presidencial.  Los 
@destapes no tienen precedente, el dedo de los 
Pinos no los selecciona. El @destape de Margarita 
Zavala Gómez del Campo, en un mensaje de 
YouTube dirigido a las redes sociales. https://goo.
gl/peJwR7. @Newyorktimes.com  Rafael Moreno 
Valle, candidato transnacional, con registro del 
PAN. http://goo.gl/yFqJ5T @ElUniversalTV.
Com.  Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno, 
se proclama candidato independiente. http://goo.
gl/dil1uk y http://goo.gl/FLlvx2 @Elnorte.com 
y @Reporteíndigo.com destapan candidatura 
independiente presidencial del Norte con El 
Bronco, con  gobierno de Nuevo León. @
APEVER.COM  Juan Bueno Torio predestinado 
candidato presidencial del PAN, con la plataforma 
de renovar a  Veracruz en dos años de gobierno. 

http://goo.gl/j6Zb7P @Movimientociudano.
com David Alfaro primer candidato presidencial 
municipal. Guadalajara, equivale al Jefe de 
Gobierno capitalino,  región conurbada de gran 
peso político.   

Elección estratégica en 2016. Las elecciones 
de 2016, con 12 gobernaturas, se afianzarán los 
jugadores presidenciales del 18. Destacan el Eje 
Puebla-Oaxaca-Veracruz-Tamaulipas.  La elección 
estratégica de Veracruz, la busca Juan Bueno Torio 
por el PAN con una amplia alianza ciudadana 
para renovar a fondo a Veracruz. Si gana será el 
candidato del Sur para ganarle al Norte y a su 
“independiente”  El Bronco. Moreno Valle en  
Puebla, buscará “reelección” con  gobernador afín 
que auspicie su proyecto presidencial. Chihuahua 
con Javier Duarte es otro aspirante norteño; 
busca ingresar al gabinete. @LaCrónica.com 
destapa a Javier Duarte de Ochoa, gobernador 
de Veracruz.

Amago al Bronco, matanza de zetas.  El 
municipio de García que gobernó El Bronco, 
2009-2011, es campo de batalla por control de 
cerveceras. Él mismo  fue atacado por zetas; al 
Zeta 42 recién detenido en exclusivo municipio 
de Nuevo León. http://goo.gl/ubiCCX  De los 
extraditables un gobernador Z es buscado. El 
exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández 
Flores recibió sobornos del grupo criminal  “Los 
Zetas”   y “lavó” el dinero en cuentas bancarias de 
Texas a través del  empresario lagunero  Guillermo 
Flores Cordero, informó la DEA en la Corte 
Federal de Corpus Christi. http://goo.gl/vH4Fst

“La cerveza es como la droga y uno solo (grupo 
criminal) quiere tener el control dice testigo a 
- valortamaulipeco.blogspot.mx-.  “Familiares y 
allegados a las víctimas -muchos de ellos hallados 
desnudos y con el tiro de gracia- dijeron que 
el negocio recibía amenazas de quienes buscan 
apoderarse del mercado cervecero y que incluso el 
jueves hubo un incidente contra distribuidores… 
es el peor crimen en García y el de mayor impacto 
desde el 4 de noviembre del 2009, cuando el 
General Brigadier Arturo Esparza, Secretario de 
Seguridad de García, y sus cuatro escoltas fueron 
ejecutados por un comando que acababa de 
amenazar a “El Bronco”, que tenía cuatro días en 
la Alcaldía… fotos reveladoras de masacre, todos 
desnudos” http://goo.gl/FPS4BL

La cultura de la cerveza. Ligada a la orden 
religiosa de los Agustinos. Cuentan con un Cardenal 
en Milwaukee. El control de la producción de 
los insumos agroindustriales, malta, cebada, es 
mafioso, con precios a largo plazo amarrados, 
para expandir los mercados preferenciales de la 
Cuenca del Pacífico. Tomar cerveza es una cultura 
muy arraigada en el norte en las plantaciones y 
laboratorios donde se siembra y procesa la goma 
de amapola, ahora en el nuevo Triángulo de Oro. 
Las avionetas que surten de alimentos e insumos 
a los vigilantes y trabajadores de las plantaciones, 
llevan latas de cerveza y traen las latas de goma 
concentrada de la cosecha. Durante los trabajos 
de mantenimiento y el “rallado” y recolección de 
la goma, el consumo de cerveza de lata es todo 
un ritual.  Los volúmenes de consumo de cerveza 
y el gran número de cervecerías se encuentra 
asociado a la economía pujante de los cultivos y 
su procesamiento. Su control es pues un asunto 
de poder.

Entregarán Anticipos del 
Programa de Espacios 
Públicos a Municipios

El subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural de 
la Secretaría de la Reforma Agraria, Gustavo Cárdenas Monroy 
afirmó que será durante la próxima semana cuando se entregarán 
los anticipos correspondientes al Programa de Espacios Públicos, 
el cual se reflejará en 17 municipios del estado.

Entrevistado en Pátzcuaro, el funcionario aseguró desconocer 
la cifra total de las obras que serán entregadas, pero indicó que 
estás ya presentan un avance importante.

“Estamos buscando cuidar que se haya avanzado las pláticas 
entre los presidentes municipales las cuales se llevarán a cabo el 
31 de agosto”, añadió.

Asimismo, señaló que estos programas tiene como finalidad 
el organizar a los polígonos que existen en materia de seguridad 
y de desarrollo integral urbano.

No obstante, Cárdenas Monroy reconoció el hecho de que la 
veda electoral que se vivió hace unos días, afecto en cierta medida 
desarrollo de dichas obras .

“Era una acción necesaria para hacer cumplir la ley y darle 
imparcialidad al proceso”, finalizó.
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En 1 mes, Iniciarán Trabajos de Puente 

Vehicular en Morelia: Salvador Abud

Desfilan ‘Vochos’ por 
Avenidas de Morelia

Unas 60 unidades del 
emblemático Volkswagen 
desfilaron por Camelinas 
y Ventura Puente, para 
conmemorar el Día 
Internacional del Vocho.

Ricardo Mendoza, presidente 
del Club del Vocho en Morelia 
informó que este evento se 
realiza desde 1995 y tiene 
como objetó la preservación 
del pequeño auto compacto, 
que dejo de fabricarse desde la 
década de los 90s.

Dijo que a nivel mundial 
y en las principales ciudades, 
los clubes del Vocho realizan 
actividades para realzar la 
imagen del vehículo alemán. 
Los participantes concluyeron 
el desfile en el estacionamiento 
de Soriana Río, donde fueron 
apostados los vehículos para 
que fueran admirados por los 

asistentes.
Ricardo Mendoza destacó 

que una de las virtudes del 
Volkswagen es su capacidad de 
modificación, cuya carrocería 
puede ser recortada, traducirse 
en un auto convertible, un tipo 
jeep, y demás.

Durante la presentación de 
los vehículos, se pudo apreciar 
la capacidad e imaginación 
para hacer del auto compacto 
una verdadera maravilla en las 
modificaciones.

El emblemático auto fue 
diseñado a mediados de la 
década de los 30s, durante el 
siglo pasado, cuando el jefe del 
Estado Alemán, Adolfo Hitler 
pidió al diseñador industrial, 
Fedirnand Porshe, el diseño de 
un vehículo compacto, capaz de 
transporta a cinco personas, y 
que tuviese la fuerza de correr a 

100 kilómetros por hora.
La conclusión fue el modelo 

V1, que también tuvo un uso 
militar durante la Segunda 
Guerra Mundial.

En ese tiempo, el Volkswagen 
transpiraba a dos soldados y una 
ametralladora de largo alcance.

El modelo inicial fue de un 
vehículo de cuatro cilindros, 
con un motor 1.7 a gasolina, 
de 22.5 caballos de fuerza, capaz 
de levantar los 100 kilómetros, 
sin problema alguno.

Hasta la fecha, la mayoría de 
los vehículos construidos por la 
firma alemana mantienen esta 
pionera tecnología.

Fue conocidó como “el 
auto del pueblo” y durante su 
comercialización en el mercado 
estadounidense, allá por la 
década de los 50s, también se 
le conoció como el escarabajo.

El Vocho fue el vehículo 
más popular a nivel mundial 
y se mantuvo en la preferencia 
del consumidor por casi 5 
décadas.

Desde 1945, la propia 
Volskwagen informó que hasta 
1993, fecha en que dejo de 
fabricarse el Vocho, el mundo 
contó con más de 21 millones 
500 mil unidades fabricadas en 
sus diversas plantas, muchos de 
los cuales aún en circulan en 
cientos de ciudades del orbe.

Ofrecen Recital de Guitarra 
a Pacientes del Hospital 

Regional de Morelia

La Subdelegación de Prestaciones, mediante el Departamento 
de Acción Social y Cultural del ISSSTE en Michoacán, impulsa 
actividades recreativas en beneficio de los derechohabientes.

De acuerdo con un comunicado, esta tarea tiene como finalidad 
combatir el estrés por tiempos de espera hospitalarios y tensiones 
por problemas personales entre los usuarios de los servicios 
médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado, como parte del programa SonreISSSTE 
se ofreció un recital de guitarra clásica en el Hospital Regional 
de Morelia.

La mañana del viernes último, el recital fue ofrecido por Eric 
Aguinaga Martínez, profesor de guitarra del Centro Cultural y 
de Usos Múltiples “Alfredo Zalce Torres” del ISSSTE.

El maestro Aguinaga Martínez interpretó temas de la autoría 
del paraguayo Agustín Barrios, el cubano Leo Brower y el 
brasileño Heitor Villa-Lobos.

El músico, con más de 20 años de experiencia, deleitó 
derechohabientes que se encontraban en las salas de espera en 
las áreas de Urgencias, Especialidades y Radiología, quienes 
disfrutaron temas como Canción de Cuna y La Catedral.

Aligerados del estrés que genera la espera de atención médica, 
los pacientes brindaron cálidos aplausos al maestro Aguinaga 
Martínez.

Es menester referir que, el programa SonreISSSTE desarrolla, 
además de la música, actividades con mimos, payasos, 
cuentacuentos y lectura, entre otras, con el fin de ofrecer servicios 
de calidad y calidez a los derechohabientes.

A más tardar en un mes se 
iniciarán los trabajos para un 
puente vehicular en el paso de las 
vías del tren en el Libramiento 
a la altura de una empresa 
refresquera, aseveró el presidente 
municipal de Morelia, Salvador 
Abud Mirabent.

El recurso que se aplicará será 
el que integró el fondo aportado 
por la empresa Kansas City 
Southern, por 6.5 millones de 
dólares, cerca de 100 millones 
de pesos, que permanecían 

‘estancados’, aunque el monto, 
dada la magnitud de la obra, 
servirá solo para los carriles 
centrales.

“El monto de Kansas City no 
alcanza más que para concretar 
la primera etapa que son los 
carriles centrales, pero este 
proyecto debe ser avalado por 
el área ferroviaria de la SCT; 
en este momento se encuentra 
en la Ciudad de México siendo 
valorado para que Kansas City 
pueda finalmente dar la última 

valoración”.
Señaló que los beneficios 

principales de la obra será 
permitir la movilidad del tren 
en términos de seguridad 
que no confluya con el paso 
vehicular, además considera 
que se favorecerá la movilidad 
en el Libramiento viniendo a 
complementar las obras que 
el gobierno federal construye 
y terminó en la zona, que son 
cinco puentes y el deprimido 
de la salida a Quiroga, por lo 

que esta obra representaría el 
séptimo puente.

Aunque es una obra 
particular indicó que por parte 
del municipio se otorgarán 
todas las facilidades para su 
desarrollo y la adecuación en 
obras periféricas con servicios 
básicos como agua potable 
y energía eléctrica, así como 
los usos de suelo y estudios 
referentes a la falla geológica 
que atraviesa la zona.

“Seguramente llevará seis o 
siete meses; ya no nos tocará 

a nosotros completarla pero 
finalmente daremos trámite al 
espíritu de esta donación que 
es la sana convivencia entre el 
tren y la ciudadanía, el tren y 
el automóvil y seguramente a 
la movilidad ciudadana”.

Consideró que esta medida 
resultó más barata que sacar de 
tajo al tren, aunque también 
consideraba viable quitar el 
patio de maniobras, pero “la 
solución inmediata más factible 
es realizar los pasos superiores 
sobre las vías”.

Con Redobles Egresan 600 Jóvenes 
del Nivel Medio Superior en Morelia

Alrededor de 600 alumnos 
integrados a la generación 2012-
2015 de la Escuela Preparatoria 
“Ing. Pascual Ortiz Rubio” de 
la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
padres de familia, profesores y 
administrativos que se dieron cita 
en el gimnasio de usos múltiples 
en Ciudad Universitaria, tuvo 
lugar la ceremonia de fin de 
cursos presidida por su directora 
María Lucía Tena Vences, en la 
que se externó orgullosa de poder 

presidir el plantel de bachillerato 
a su cargo.

Acompañada de los 6 restantes 
directores de las escuelas 
preparatorias de la Casa de Hidalgo 
y del Coordinador General del 
Bachillerato Nicolaita, Martín Paz 
Hurtado, la directora afirmó que 
cerrar un ciclo en la vida, debe ser 
motivo de alegría y agradecimiento 
por parte de los egresados hacia 
todas aquellas personas que 
intervinieron en hacer posible su 
formación, “siéntanse orgullosos 

de ser nicolaitas, ahora toca seguir 
formándose como ciudadanos de 
bien”.

De acuerdo con un comunicado, 
la consejera universitaria alumna, 
Julieta Flores Tena, expresó el 
entusiasmo y agradecimiento 
hacia compañeros y comunidad de 
la preparatoria por los momentos 
que pasaron juntos, al tiempo 
que les invitó a no olvidar las 
experiencias vividas en una de 
las universidades más grandes del 
país.
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Punto y Boleto 
Para los Peruanos
* Colombia depende de una victoria de Brasil 

o Venezuela para meterse a la Fase Final.

Un 0-0, en un aburrido 
juego en la cancha del Estadio 
Municipal Bicentenario 
Germán Becker, le bastó a 
la Selección de Perú para 
conseguir su boleto a los 
Cuartos de Final de la Copa 
América 2015.

El resultado le dio el pase a los 
incas y dejó en incertidumbre a 
una de las selecciones favoritas 
para llevarse el torneo, la 
Selección de Colombia, que 
ahora tendrá que esperar a que 
Brasil y Venezuela no empaten 
para poder calificarse a la Fase 

Final de la competencia como 
uno de los dos mejores terceros 
lugares.

Los cafetaleros no pudieron 
aprovechar los pocos minutos 
en los que fueron mejor 
que la escuadra rojiblanca. 
Dominaron el primer tiempo, 
fueron dueños de la pelota, 
sin embargo carecieron de 
profundidad y de imaginación 
en tres cuartos de cancha.

Los peruanos soportaron 
la poca presión y poco a poco 
fueron equilibrando el duelo. 
Para la parte complementaria, 

los dirigidos por Ricardo 
Gareca, tomaron el control del 
partido, pero al igual que sus 
rivales, no tuvieron la capacidad 
de generar peligro.

Un disparo de fuera del área 
de Joel Sánchez, al arranque 
de los segundos 45 minutos, 
que desvió con un gran lance 
el arquero colombiano David 
Ospina, fue la jugada ofensiva 
más vistosa.

Después todo se quedó en 
centros sin sentido, disparos 
rebotados, faltas en el centro 
del campo y tímidos ataques 
que no lograron prosperar en 
ninguna de las dos áreas.

Pese que llegó a cuatro 
unidades al igual que Colombia, 
Perú se clasificó gracias a sus 
dos tantos anotados. Ahora 
sólo le resta esperar si se mete 
como segundo o mejor tercero 
del sector C.

En tanto los colombianos 
tienen que apelar a una 
victoria en el duelo entre 
Brasil y Venezuela. En caso 
de que empaten, los dirigidos 
por José Néstor Pékerman 
estarán diciendo adiós al torneo 
continental.

Brasil Sufrió Pero 
Clasificó a Cuartos
* Los goles en Santiago fueron obra de Thiago Silva y Firmino.

Venezuela no opuso mucha 
resistencia, y pese a que un 
empate le alcanzaba para 
meterse a la Fase Final de la 
Copa América 2015, terminó 
cayendo ante la Selección de 

Brasil 2-1, esta noche en el 
Monumental de Santiago. 
Resultado con el que dijo adiós 
a la competencia y le dejó el 
camino libre a Colombia que 
se clasificó de rebote.

Sin un fútbol brillante, pero 
sí lo necesariamente efectivo, 
la “Verdeamarela” se llevó los 
tres puntos con los que terminó 
la Fase de Grupos como líder 
del sector C con seis unidades. 
Y de paso borró un poco las 
dudas que generó la ausencia 
de Neymar, quien se perderá 
lo que resta del torneo por 
expulsión.

Temprano, los dirigidos 
por Dunga, impusieron 
condiciones en el terreno de 
juego. Al minuto 10’, en un 
tiro de esquina, Thiago Silva, 
el jugador del Paris Saint-
Germain, apareció dentro del 
área para rematar de primera 
intención el centro originado 
por la esquina izquierda.

El remate salió al centro pero 
con la suficiente potencia para 

vencer al arquero venezolano 
que no pudo reaccionar.

Los dirigidos por Noel 
Sanvicente no pudieron 
responder al primer golpe de 
los brasileños. Su fútbol sólo les 
alcanzó para nivelar el juego y 
bajar la intensidad del “Scratch 
du Oro”, que sin merecerlo 
aumentó su ventaja al minuto 
51 con la mejor jugada de todo 
el encuentro.

Por la banda izquierda, 
William desbordó a la defensa 
luego de una finta y un cambió 

de velocidad que dejó atrás a 
sus rivales. Con un centro de 
tres dedos y a media altura 
puso la pelota a dentro del área 
a donde llegó Firmino, quien 
sólo tuvo que empujar la pelota 
frente al arquero.

Sobre el final del encuentro 
Venezuela encontró su gol. 
Despertó y terminó encima 
del marco brasileño, que sufrió 
en los últimos 10 minutos y el 
tiempo agregado para mantener 
el resultado, mismo que ya no 
se movió.

Para Guerrón, 
Libertadores Sería 

un Orgullo Mexicano
* Joffre Guerrón quiere regalar 

trofeo internacional a todo México.
* Labor de equipo será importante 

para adaptación de refuerzos.

Conquistar la Copa Libertadores 2015 no solamente sería 
un motivo de alegría para los aficionados de Tigres, sino un 
gran suceso para el fútbol mexicano, consideró Joffre Guerrón, 
aunque antes deberá sortear al Internacional en Semifinales.

“Estamos muy ilusionados con eso, llegar lo más lejos 
posible, conseguir el Campeonato sería un éxito para el 
pueblo mexicano”, dijo el volante derecho a los medios de 
comunicación.

“Todos sabemos cómo es el fútbol brasileño, Internacional 
es un equipo de mucha trayectoria, sabe que es jugar esta 
clase de torneos, pero el fútbol mexicano está en un buen 
momento y lo hemos demostrado en el Campeonato, está 
muy parejo”.

La incorporación de refuerzos de talla europea incrementa 
el potencial de los de la UANL, aunque Guerrón reconoció 
que será labor del conjunto hacer que la gente nueva se adapte 
pronto.

“Esperemos que se adapten lo más pronto posible, son 
muy buenos jugadores, pero el fútbol mexicano es un poco 
difícil. Hay que brindarles toda la confianza y se adapten lo 
más pronto posible”.
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Avanza en Comisiones Análisis de Iniciativa de Ley de 

Protección a Periodistas de Michoacán: Dip. José Bertín Cornejo

Reelige SUEUM 
a Eduardo Tena

 Con mil 264 votos, de un total de 2 mil 250 sufragios, Eduardo 
Tena Flores fue reelecto por como secretario general del Sindicato 
Único de Empleados de la Universidad Michoacana.

De esta forma, Tena Flores obtuvo el triunfo por quinta vez y 
continuará por tres años más al frente del gremio de empleados 
universitarios.

El segundo lugar fue para la planilla Verde que encabeza 
Armando Rangel, obtuvo 516 votos; en tercer lugar se ubicó la 
planilla Roja que encabeza Oliverio Esquivel con 321 sufragios; 
en cuarto lugar, la planilla Amarilla de Aurelio Alipio que obtuvo 
sólo 128 votos.

En el conteo realizado por el Colegio Electoral, se obtuvieron 
21 sufragios nulos.

Tragedia Educativa 
en Michoacán y 

Oaxaca, Advierte
“La tragedia educativa es la 

más grave para el futuro del 
país pues la educación es la 
mejor herramienta para romper 
el círculo de la pobreza y la 
marginación”.

  La educativa es una reforma 
de avanzada que se construyó 
entre todos los actores políticos 
para mejorar la calidad de la 
educación con maestras y 
maestros más capacitados, 
permanentemente evaluados 
y bien remunerados, pero 
está siendo utilizada como 
instrumento de negociación 
y simulación, precisó, el 
coordinador de los senadores 
del PAN... la obligación del 
gobierno federal y de los 
gobiernos de los estados, 
especialmente de Oaxaca, 

Guerrero y Michoacán, es darle 
cabal cumplimiento y no crear 
estados de excepción.

Preocupa e indigna -
dijo- que estas entidades, 
identificadas como las zonas 
de influencia de la disidencia 
magisterial, también eludan 
su responsabilidad para 
que el derecho humano y 
constitucional a la educación 
tenga plena vigencia, cuando 
son las que registran el mayor 
rezago escolar.

Además, en estos tres 
estados, donde se concentra 
el 13.6 por ciento del total 
de los docentes, el 11.5 de los 
alumnos y el 16.4 por ciento 
de las escuelas públicas del 
país en el nivel básico, no se ha 
aplicado de manera ordinaria la 

reforma, por falta de oficio de la 
autoridad local y la negligencia 
del gobierno federal, subrayó.

En cuanto a nivel de 
preparación de los maestros, 
expuso que Oaxaca es el 
estado con el desempeño más 
bajo y en segundo lugar está 
Michoacán, por lo que resulta 
por lo menos sospechoso que 
sean de las entidades que se 
oponen a ser evaluadas.

Señaló que así como el 
secretario Emilio Chuayffet 
incurrió en un acto ilegal 
cuando anunció de manera 
unilateral la suspensión de la 
evaluación educativa, lo fue 
también el pago del salario 
otorgado a los profesores 
de la CNTE que no se han 
presentado a trabaja.

La iniciativa de la Ley 
de Protección Integral al 
Ejercicio del Periodismo en  
Michoacán se encuentra en 
su último análisis, para que 
una vez concluido el dictamen 
correspondiente, sea presentado 
para su primera lectura ante el 
Pleno de la LXXII Legislatura 
local, informó el diputado José 
Bertín Cornejo Martínez.

El presidente de la Comisión 
de Seguridad Pública y 
Protección Civil recordó que 
esta iniciativa fue presentada 
en el 2014 por un numeroso 
grupo de periodistas de la 
entidad.

La propuesta es integral 
y comprende los tres ejes 
principales de las demandas 
laborales, sociales y físicas de 
los periodistas. 

Cornejo Martínez señaló que 
de acuerdo con la iniciativa, en 
el Capítulo XIX artículos 60 a 
64, se contempla la creación del 
Fondo para la Protección de las 
y los Periodistas, Columnistas y 
Comunicadores del Estado de 
Michoacán, con la finalidad de 
obtener recursos económicos 
adicionales a los previstos en 
el presupuesto de egresos y 
estado.

Se pretende que el fondo 
opere a través de un fideicomiso 

público, el cual se regirá por 
las disposiciones jurídicas 
aplicables, de cuyos recursos 
se integrarán por: la cantidad 
que el gobierno estatal aporte 
inicialmente, así como las 
aportaciones que en su caso 
realice en términos de las 
disposiciones aplicables; los 
recursos anuales que señale 
el Presupuesto de Egresos del 
Estado y otros fondos públicos; 
y los donativos que hicieren 
a su favor personas físicas 
o morales, sin que por ello 
adquieran algún derecho en 
el fideicomiso; por mencionar 
algunos.

Sin embargo, el diputado 
local explicó que el tema del 
fondo continúa en análisis 
por parte de los diputados 
integrantes de las comisiones 
de dictamen, dado que los 
recursos públicos en el estado 
son escasos y sería inviable 
aprobar un fideicomiso o 
fondo, cuando en términos 
presupuestales no se tienen 
recursos para destinar a éste.

Aun así, anotó que se está 
analizando este tema con la 
finalidad de que al dictaminarse 
la iniciativa, se contemple una 
vía que permita cubrir las 
necesidades que tengan los 
profesionistas del periodismo, 

quienes en muchas ocasiones 
exponen su vida o son víctimas 
de la inseguridad.

De acuerdo con el promotor 
de la iniciativa de Ley de 
Protección Integral al Ejercicio 
del Periodismo en el Estado de 
Michoacán, Andrés Resillas 
Mejía, los ejes a que se refiere la 
propuesta es el reconocimiento 
de la profesión del periodismo 
como una actividad de interés 
público; que el Estado tutele, 
promueva y proteja los derechos 
inherentes a esta profesión 
(secreto profesional, cláusula 
de conciencia, capacitación, 
acceso a las fuentes de 
información, derechos de autor, 
reconocimiento institucional)

Comprende la creación 
de políticas públicas para 
todos aquellos que ejercen el 
periodismo y que en su gran 
mayoría carecen de protección 
laboral, social y física.

Un tercer eje se refiere 
a crear un mecanismo de 
protección física del periodista, 
y que funcionará mediante 
la instalación de un consejo 
integrado por los propios 
periodistas, los responsables 
de la seguridad pública, 
y defensores de derechos 
humanos.

Actualmente en el país 
no hay ley ni iniciativa que 
comprenda estos tres ejes 
programáticos, por lo que 
de ser promulgada la Ley de 
Protección Integral al Ejercicio 
del Periodismo en  Michoacán, 
será de vanguardia.

Nacionalismo, Elemento 
Para la Reconciliación 

Nacional: Moreno Rivera
El presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 

Julio César Moreno Rivera, hizo un exhorto a partidos políticos, 
autoridades electorales y organizaciones civiles a implementar una 
campaña de reconciliación con la ciudadanía, a través del nacionalismo, 
factor común entre todos los mexicanos.

De acuerdo con un comunicado, Moreno Rivera aseguró que tras el 
ejercicio democrático del pasado 7 de junio, se generaron elementos de 
divisionismo en algunos sectores sociales, ocasionado por spots, volantes, 
anuncios y todo tipo de propaganda electoral que en buena parte fue 
utilizada para ataques y descalificaciones entre partidos, lo que provocó 
cierto grado de resentimiento en algunos segmentos de la población, 
independientemente de los resultados en las elecciones.

Comentó que al inicio de la etapa de impugnaciones entre partidos, 
es necesario que todos los actores políticos muestren un rostro distinto 
y real en favor del servicio público, cargo para el cual se postularon.

Si bien el recurso de inconformarse con los resultados es legal, se 
requiere que todo se haga por la vía de la institucionalidad y no por 
medio de las descalificaciones o manifestaciones que afectan a terceros, 
subrayó.

Para ello, el presidente de la Cámara de Diputados propuso recurrir 
al nacionalismo como factor de unidad, y como elemento necesario y 
urgente en estos días, cuando el país inicia un rumbo con nuevas reglas 
y reformas que necesitan la cohesión de todos los mexicanos.

Reformas que, enfatizó el diputado Moreno Rivera, caracterizaron a 
la LXII Legislatura como una de las más productivas en la historia del 
Congreso de la Unión.

El presidente de la Cámara de Diputados hizo un llamado a las 
instituciones electorales a “no dejarse intimidar ante el inicio de la 
llamada etapa de judicialización de los comicios”, y las exhortó a asumir 
un papel firme.

Finalmente, Julio César Moreno subrayó que si bien todos los partidos 
tienen el derecho de promocionarse en los medios de comunicación en 
tiempos que les otorga la ley, ya es “momento de sacar rencores e iniciar, 
por ética, campañas o programas de reconciliación con el fin de tener 
un país más unido.
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Refuerzan Capacitación Previo al Inicio del Nuevo Sistema 

de Justicia Penal en las Regiones Uruapan y Zamora

Para el Gobierno del Estado es Prioridad 
dar Cumplimiento a los Planes y Acciones 

Recomendadas por el CONAVIM
Con el propósito de atender todas y cada una de las 

recomendaciones derivadas de la solicitud de declaratoria de alerta 
de género, diversas instancias del Gobierno del Estado participan 
y dan seguimiento puntual a las nueve mesas de trabajo instaladas 
con el propósito de reforzar las políticas públicas enfocadas a 
que las mujeres tengan una vida libre de violencia y mejores 
condiciones de desarrollo, como es del interés del gobernador 
Salvador Jara Guerrero.

Para dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas por el 
Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (CONAVIM),  se llevó a cabo la primera reunión con el 
grupo de trabajo, donde se evaluaron y analizaron los avances.

El trabajo ha sido realizado de manera conjunta con las 
dependencias gubernamentales que integran  el Sistema Estatal 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres por Razones de Género, conformado por: secretaría 
de la Mujer, secretaría de Gobierno, secretaría de Seguridad 
Pública, Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría 
de Salud, Secretaría de Educación, y Sistema DIF Estatal. 
Además  han participado activamente la Coordinación General 
de Comunicación Social, el Sistema Michoacano de Radio y 
Televisión, la Secretaria de Cultura y el Centro Estatal para el 
Desarrollo Municipal (CEDEMUN).

El grupo de trabajo es encabezado por representantes del 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), CONAVIM, 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
dos representantes académicos de la entidad, dos académicos 
nacionales y una representante de SEMUJER.

Se Manifiestan 
Locatarios de la Feria; 
Permiten Entrada Libre

Decenas de comerciantes 
y restauranteros de la Expo 
Feria Michoacán 2015, se 
manifestaron en los accesos del 
reciento ferial en demanda de 
que se destituya a la directora de 
la feria, Nancy Vallejo, a quien 
acusan de presuntos malos 
manejos administrativos.

Con pancarta en mano, los 
inconformes afirman que la 
funcionaria ha incrementado 
de manera exorbitante el precio 
de las bebidas, y acusaron que 
de manera directa, Nancy 
Vallejo le revende el refresco, 
el agua y la cerveza.

Los manifestantes impidieron 

que las ventanillas vendieran 
boletos a los asistentes, a 
quienes permitieron la entrada 
libre, pese al fuerte dispositivo 
de seguridad instrumentado 
por efectivos de la SSP.

Entre las quejas, sobresalieron 
el incremento al costo del 
estacionamiento, cuyo valor 
actual es de 50 pesos por 
unidad, 10 pesos más que 
el año pasado, mientras que 
el refresco se expende a 20 
pesos por unidad, a lo que 
los quejosos solicitaron baje 
a 15 pesos en beneficio de los 
asistentes.

Además, demandaron que 
la dirección de la Expo Feria 
cancele los permisos que en 
demasía concedió a bares, 
cantinas y antros que operan en 
el interior del recinto ferial.

Empresarios Deben 
Generar Empleos, no Pedir 

‘Chambas’ en Gobierno

 Con miras a la 
implementación del Sistema 
Acusatorio, Adversarial y Oral 
en las regiones de Uruapan 
y Zamora que entrarán en 
vigor el próximo 3 de agosto 
del presente año, se realizó 
el Curso Especializado en el 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal dirigido a los policías 
investigadores de estas dos 
regiones de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado 
(PGJE), los cuales, tendrán la 
labor de ejercer funciones una 
vez se haya implementado éste.

Esta capacitación 
especializada fue realizada con 
el objetivo de que, quienes 
fungirán en próximas fechas 
como operadores en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, logren 
adquirir los conocimientos, así 
como las destrezas necesarias 

con la finalidad de que éstas 
sean aplicadas de forma correcta 
dentro de su labor policial.

La Secretaria Ejecutiva del 
órgano implementador en la 
entidad, María de los Ángeles 
Llanderal Zaragoza, comentó 
que: “La labor policial es una 
de las más importantes dentro 
del sistema penal acusatorio, ya 
que en ellos recaen tareas clave 
y de suma importancia para 
el proceso penal, tales como: 
la investigación de los delitos; 
recibir denuncias de hechos 
probablemente constitutivos 
de delito; coordinar en campo, 
la investigación de hechos 
delictivos; entre muchas otras”. 

El curso especializado se 
realizó de manera simultánea 
en las regiones de Uruapan 
y Zamora, teniendo como 
duración 90 horas las cuales 
se distribuyeron del día 11 al 
29 de mayo del año en curso. 
Fueron capacitados un total de 
50 policías investigadores; 25 de 
cada región.

Los encargados de impartir la 
capacitación fueron los maestros 
Arturo Nicolás Baltazar y 
Arturo Oregel Martínez, 
ambos docentes certificados 
por la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema 
de Justicia Penal (SETEC). 
Los temas que se desarrollaron 
durante el transcurso del curso 
fueron: análisis criminal del 
Sistema Penal Acusatorio, 
crónica policial y taller de 
investigación criminal.

El ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria 
Restaurantera, Gilberto Morelos Favela opino que “en 
Michoacán, los empresarios estamos para generar empleos, no 
para pedir chambas al gobierno”.

Gilberto Morelos se expresó a los ímpetus mostrados por 
dirigentes empresariales y líderes de cámaras que ahora reclaman 
una posición al gabinete del perredista, Silvano Aureoles 
Conejo.

El ex dirigente de los restauranteros explicó que los empresarios 
deben enfocar sus esfuerzos a la consolidación de las empresas y 
negocios afiliados, a fin de afianzar la generación de empleos.

“Ese es nuestro trabajo. Esa es nutra función. No andar 
pidiendo chambas, sino creándolas para los michoacanos”, 
añadió.

“Que se generen las condiciones y nosotros generaremos los 
empleos”.

Para el ex dirigente empresarial, el perfil del próximo 
Secretario de Desarrollo Económico, debe ser el de una persona 
capaz de atraer la inversión al Estado.

Además, señaló que el presupuesto de la secretaria debe 
ser enfocado a los empresarios locales para que estos puedan 
mantener y seguir aumentando los empleos michoacanos.

Silvano Aureoles Conejo acudió con el sector empresarial 
a firmar la Agenda Ciudadana para el Desarrollo, durante los 
días de campaña.

Una vez que fue declarado gobernador electo, líderes de 
cámaras empresariales intentaron hacer “patente de corzo” la 
oferta del perredista.

Durante los últimos días y en el marco del proceso de 
transición, se han filtrado las posturas del sector empresarial, 
que disfrazado en sociedad civil, ya reclamó al menos tres 
secretaria del próximo proyecto gubernamental: Turismo, 
finanzas y administración, y la de Secretaria de Desarrollo 
Económico.
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MORELIANOS...

DE PAZ...

CESAR...
que unió a todos en su contra

   Ayer mismo trascendio Siete partidos políticos proyectan 
buscar la anulacion de la elecciòn de presidente municipal en  
Apatzingán, donde el candidato del PRI, César Chávez Garibay 
resultó favorecido 

Los recursos de impugnación ya fueron promovidos en común 
el pasado miércoles por el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, 
Morena y PES, el objetivo,  ir a una elección extraordinaria con 
un candidato en común y que pueda hacer contrapeso al PRI.

En rueda de prensa, el también integrante de la Comisión 
Coordinadora del PT y líder municipal de Apatzingán explicó 
que elementos del Estado Mayor, operaron “como si fueran civiles 
armados, amenazaron a muchos para que se fueran de las casillas 
y muchos operadores políticos empezaron a asustarlos desde el 
miércoles y distribuyeron ahí no menos de 15 millones de pesos, 
en billetes falsos”.

susurros de desconsuelo por una pérdida que evidentemente pesa 
más en un día como hoy (ayer).

Las familias llegan desde temprana hora. Se van cuando los 
“corren”, aprovechan del momento.

De la compañía de sus familiares para convivir con quienes se 
han ido. La señora Margarita Corona quien acudió este domingo 
a guardarle luto a su difunto padre, el señor José Corona Aguilar, 
señaló que al igual que en este día, por tradición acuden al 
panteón el dos de noviembre y el 19 de marzo, por ser en esta 
última fecha el santo de su ser querido.

“En su santo aquí comemos con él, nos tomamos una cervecita; 
y le traemos banda porque a él le gustaba mucho”.

Perla López indicó que desde hace siete años su familia 
acostumbra visitar a su abuelo, el señor Porfirio. Manifestó que 
en su caso, organizan guardias con sus allegados para que todos 
acudan a guardarle luto a su difunto.

Con norteño, la señora María Concepción Pérez Guzmán, 
acudió en este domingo al panteón municipal para festejar a su 
padre, el señor Manuel, quien les solicitó a sus familiares que 
“cuando faltara”, se le recordara siempre con efusividad.

Sin tristezas, ni lamentos. Lamentó que la vida se llevó a su 
padre inesperadamente, sin embargo, resaltó que el señor Manuel 
siempre fue un hombre ejemplar y honorable.

Tras ser el segundo año que acuden a festejar a su padre, indicó 
que, “mientras dios nos dé licencia”, acudirán en cada fecha 
representativa, para convivir en familia y recordar a “su viejo”.

El comercio no levantó pese al festejo del día del padre Pese 
a la fecha conmemorativa, las florerías y los diversos negocios 
aledaños al panteón municipal no consiguieron las ganancias 
esperadas.

El señor Jose Amado, quien tiene un puesto de flores a las 
afueras del panteón, se mostró desesperado debido a la nula 
venta generada en este día del padre, tras señalar que desde hace 
aproximadamente tres años, sus ganancias se han visto reducidas 
hasta en un 40 por ciento.

Argumentó que ante esta situación, los floristas han limitado sus 
inversiones a un tope de diez mil pesos, cuando con anterioridad, 
estas oscilaban entre los 40 mil pesos.

La señora Ana María, otra de las floristas ubicadas a las afueras 
del panteón demostró preocupación debido a que tras las escasas 
ventas generadas, temía no recuperar “ni siquiera la inversión” 
que realizó.

Agregó que ante la poca respuesta de los clientes, el precio más 
elevado en los ramos sencillos es de 100 pesos, sin embargo, la 
venta no responde ni con incentivos de esta índole.

Por otra parte la florista, María Tere, quien cuenta con una 
mejor ubicación al estar justamente frente al panteón, señaló que 
sus ventas han marchado en orden, y confió en que por lo menos 
recuperará su inversión, la cual llegó a los 9 mil pesos.

Los floristas arribaron desde las primeras horas de este domingo; 
y la mayoría se mantendrá ahí, hasta no ver salir a la última 
persona del panteón municipal, a fin de recuperar la inversión 
que realizaron por las expectativas que tenían en el marco del 
festejo del día del padre.

tanto del perredismo como de los ciudadanos, además de ser el 
resultado de la política de principios que siempre ha sostenido 
el PRD: la promoción de la unidad interna; la apertura de los 
medios de comunicación; la claridad de nuestras propuestas y la 
postulación de buenos candidatos, comprometidos con los más 
sensibles reclamos populares.

En este sentido, el líder estatal del PRD refrendó que se 
defenderán con argumentos sólidos nuestros triunfos en alcaldías y 
diputaciones locales y federales, en aquellos municipios o distritos 
en donde los partidos perdedores impugnaron las elecciones.

“La mayoría de los michoacanos saben que la verdadera 
opción de cambio es el PRD, por ello si aspiramos a nuestro 
país en los años por venir tenemos que prepararnos para 
fortalecer el desempeño de nuestro partido para ser la mejor 
opción para gobernar a México, por ello en los años por venir 
debemos enriquecer nuestro ideario político, actualizar nuestro 
programa y mejorando nuestra organización interna, ampliar 
nuestra vinculación ciudadana y protagonizar gobiernos de 
transformación social”, insistió Torres Piña.

Indicó que la ruta de la transformación pasa necesariamente 
por recuperar el espíritu del partido, ya que el PRD es la síntesis 
y la expresión de las grandes luchas sociales y políticas de nuestro 
país que, inspiradas en los ideales de soberanía nacional, sistema 
republicano, democracia y justicia social, guiaron a los grandes 
movimientos populares que fueron la Independencia, la Reforma 
y la Revolución.

OFRECE...

Estado, designe a los mejores perfiles con la finalidad de detonar 
con una excelente estrategia el desarrollo social y económico de 
Michoacán, según un comunicado de prensa.

“Seremos respetuosos de las decisiones del gobernador electo, 
pero sí le pedimos que analice bien las capacidades, aptitudes 
y potenciales de cada persona que ponga al frente de las 
dependencias del estado.

Muchos años hemos padecido de las incapacidades de las 
autoridades que han bloqueado el bienestar de los michoacanos, 
es momento de darle un nuevo aire al estado”.

Guízar Pérez señaló que los compromisos de Silvano Aureoles 
en campaña, fueron principalmente de tener un gabinete 
consensuado, principalmente en las secretarías que conciernen 
al área industrial, empresarial y de desarrollo económico del 
estado.

Recordó que AIEMAC firmó dichos compromisos de trabajo 
coordinado por Michoacán con el gobernador electo emanado 
del PRD, por lo que mencionó que su gremio hará énfasis 
en la transparencia, eficacia y eficiencia de las acciones de su 
administración.

Rogelio Guízar reiteró su intención de contribuir con el 
nuevo gobierno para que sea de excelencia en todos los sentidos 
y Michoacán logre los niveles de crecimiento que por mucho 
tiempo se han visto limitados.

SUGERIRA...
una inversión de casi 14 millones de 
pesos.

Con una calurosa bienvenida de los 
vecinos y el presidente municipal de 
Pátzcuaro, Jorge Gabriel Pita Arroyo, 
el mandatario estatal arribó a la calle 
México del fraccionamiento Los 
Nogales, misma que fue rehabilitada 
en un trayecto de 250 metros lineales 
con un recurso de 2 millones 913 mil 
877 pesos.

La vialidad fue mejorada con 
concreto hidráulico acorde al entorno 
urbano, pero lo más importante es que 
se construyeron nuevas redes de drenaje 
sanitario, pluvial y agua potable, con 
lo cual se evitar mezclar el agua de 
lluvia con líquidos residuales. 

Esta calle también constituye el 
acceso a la nueva Casa de la Cultura, 
la cual fue posible con la colaboración 
del gobierno federal a través del 
Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (Conaculta), y tuvo un costo 
total de 5 millones 220 mil pesos.

Luego de agradecer la gestión y 
respaldo del secretario de Cultura 
del estado, Marco Antonio Aguilar 
Cortés para concretar este tipo 
de proyectos, el gobernador Jara 
Guerrero oficializó la inauguración del 
espacio cultural con la apertura de la 
exposición de arte plumario, grabado, 
pintura contemporánea y fotografía 
antigua, de patzcuarenses dedicados 
a las artes, y enseguida, disfrutó de 

un concierto a cargo de la Orquesta 
Sinfónica Infantil Comunitaria 
“Vasco de Quiroga”, conformada por 
infantes de Pátzcuaro, Erongarícuaro 
y Tzurumútaro, de entre 7 y 16 años, 
quienes interpretaron piezas como “La 
Josefinita”, “Cielito lindo” y el Himno 
a la Alegría.

En un mensaje a las y los niños, 
así como al público presente, el 
mandatario michoacano lanzó un 
llamado a los padres de familia para 
que también aprovechen esta Casa de 
la Cultura concursando y tomando 
clase. Recordó que de acuerdo al 
titular de la Secum, Marco Antonio 
Aguilar, Michoacán tiene más Casas 
de la Cultura que municipios, pues si 
bien algunos ayuntamientos carecen 
de este tipo de espacios, algunos tienen 
más de uno, por lo que se pronunció 
por que haya un mayor número de 
centros de este tipo.

HAY QUE
PENSAR EN

LOS PEATONES
En este periplo, el jefe del 

Ejecutivo estatal, además de la calle 
México, inauguró la pavimentación 
y rehabilitación de red hidráulica de 
las calles Tángara y Narciso Servín 
en la colonia Centro de Pátzcuaro, 
donde puso especial atención en que 
cuenten con banquetas y guarniciones 
en perfecto estado que faciliten el paso 
de los transeúntes. Más que pensar 

en los vehículos, debemos pensar 
en quienes caminan por estas calles, 
apuntó Salvador Jara.

En la calle Tángara, se sumó a la 
gira del gobernador el subsecretario 
de Ordenamiento Territorial de 
la Sedatu y enlace de alto nivel del 
gobierno federal con el estado, 
Gustavo Cárdenas Monroy, quien 
adelantó que en próximos días 
estarán anunciando más recursos para 
la entidad del Programa Rescate de 
Espacios Públicos y Hábitat.

En esta vía se destinaron 3 millones 
449 mil pesos 326 pesos en beneficio 
de estudiantes de tres centros 
educativos de la zona y decenas de 
familias. Mientras que en la calle 
Narciso Servín, fueron 2 millones 
377 mil 759 pesos.

Finalmente, el mandatario estatal 
recordó que en Michoacán cada vez se 
transita más hacia la ciudadanización 
del gobierno y es algo que ayuda a que 
las políticas públicas funcionen mejor, 
porque los ciudadanos coadyuvan en 
indicar cuáles son las prioridades, 
dónde y cómo realizar las inversiones, 
“porque no se trata de obstaculizar 
el gobierno sino apoyarlo”, y para 
ello también ha sido fundamental 
la coordinación con los munícipes 
y la vinculación con el presidente de 
México Enrique Peña Nieto, que a 
través de las diferentes instancias y sus 
titulares vienen apoyando al estado.
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1� Años de Prisión en 
Contra de un Profesor
* Por el delito de Violación equiparada y Abuso Sexual, en agravio de tres menores.

Detiene PGJE a Cinco 
Probables Responsables 
de Delito de Secuestro

Daños Materiales y dos Heridos 
Deja Accidente Vial en Morelia

* Una camioneta y un coche protagonizaron 
el percance sobre la avenida Camelinas.

Militar Impacta con 
su Auto a Pareja; 

Fallece Mujer

Un militar que estaba de descanso embistió con su 
automóvil una motocicleta en la que viajaba una pareja 
y después de lo sucedido la mujer murió. El soldado fue 
detenido por varios taxistas y otros ciudadanos y entregado a 
la Policía Federal. Él y otro hombre que lo acompañaba fueron 
amenazados por algunos testigos con ser linchados.

Los datos antes mencionados fueron obtenidos durante 
la labor noticiosa, en la cual se supo que el accidente fue 
alrededor de las 1:00 horas de este domingo, en la calle 
Serapio Rendón esquina con Adolfo de La Huerta de la 
colonia La Pradera, de esta ciudad.

En ese sitio un Ford, Mustang, color amarrillo impactó 
a una moto de la marca Italika, después de “brincarse” un 
tope, con el desenlace antes mencionado. El tripulante de 
la moto resultó ileso.

El automovilista trató de escapar, pero fue interceptado 
por varios trabajadores del volante y vecinos de la zona, 
momento en que la gente amenazó con lincharlo a él y a 
su acompañante, pero policías federales arribaron al área y 
arrestaron al chofer, quien se supo es un oficial de la 43 Zona 
Militar, mismo que fue puesto a disposición de la fiscalía.

El personal de la Procuraduría de Michoacán emprendió la 
investigación respectiva y el cadáver de la mujer, identificada 
como Martha Lilia “L”, de 41 años de edad, residente de 
misma colonia La Pradera, fue trasladado a la morgue 
local.

Trabajos de inteligencia llevados a cabo por 
personal de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, condujeron a la 
detención de cinco personas relacionadas en 
el secuestro de un comerciante del municipio 
de Lázaro Cárdenas.

 Ante el fiscal de la Unidad Especializada 
para el combate al Secuestro fueron 
presentados quienes se identificaron como: 
Armando V., Juan V., Bartolo V., José Luis 
G. y Armando C.,  este último fue detenido 
en coordinación con las autoridades del 
Estado de Baja California.

De acuerdo a la constancia de hechos, el 
pasado día 26 de marzo del presente año, un 
comerciante de aquella ciudad portuaria fue 
privado de la libertad en los momentos en 
que salía de un centro deportivo.

Acto seguido, los plagiarios se 
comunicaron con familiares del ofendido 
para exigir una fuerte suma de dinero a 
cambio de respetarle la vida, hecho por el 
que se presentó la denuncia correspondiente 
ante la PGJE.

Por lo anterior, agentes ministeriales 
adscritos a la Unidad Especializada en 

Combate al Secuestro (UECS), dieron 
inicio a las investigaciones y tareas de 
inteligencia que condujeron a la liberación 
de la víctima. 

También, se logró conocer la identidad 
y ubicación de los presuntos plagiarios, 
por lo que se giró  orden de localización 
y presentación  correspondientes, 
y las acciones operativas para su 
cumplimiento en Lázaro Cárdenas y el estado 
de Baja California, en esta última se contó 
con la colaboración de la UECS  de aquella 
entidad y con la que la PGJE mantiene 
una permanente coordinación derivada de 
acuerdos nacionales de colaboración.

Armando V., Juan V., Bartolo V., José 
Luis G. y Armando C.,  fueron puestos a 
disposición del Fiscal Antisecuestros, quien 
en las próximas horas ejercerá acción penal 
en su contra por el delito de Secuestro.

Con estas acciones la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Michoacán refrenda 
su compromiso de mantener acciones firmes 
y de coordinación con otras entidades que 
garanticen   seguridad y seguridad para los 
michoacanos

Dos personas resultaron 
heridas cuando la camioneta 
en la que viajaban chocó 
contra un vehículo compacto, 
luego derribó tres arbustos, 
así como un poste metálico 
del alumbrado público, 
ubicado en camellón central 
de la avenida Camelinas, y 
finalmente volcó.

De acuerdo con las 

autoridades, el aparatoso 
accidente ocurrió alrededor 
de las 01:50 horas de este 
domingo, en la citada 
vialidad, esquina con la 
avenida Ventura Puente, 
donde las corporaciones de 
rescate se presentaron para 
auxiliar a los afectados.

La furgoneta siniestrada 
corresponde a la marca Ford, 

doble cabina, color plata, 
con placa NR33503, la cual 
era ocupada por Giovanni 
M. y Guadalupe S., de 27 
y 23 años, quienes fueron 
atendidos por paramédicos de 
la Cruz Roja y trasladados a 
distintos hospitales locales.

El otro carro dañado es 
un Jetta, color gris, con 
matrícula PSD1548, unidad 
que fue abandonada por su 
tripulante, según informó la 
Policía.

Al sitio acudieron los 
oficiales de Tránsito, quienes 
realizaron el respectivo 
peritaje de los hechos para 
deslindar responsabilidades y 
aseguraron los automotores.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 

Michoacán obtuvo sentencia 
condenatoria de 13 años 

de prisión en contra de 
un profesor, por el delito 

de Violación equiparada y 
Abuso Sexual, en agravio de 
tres menores de edad, hechos 
sucedidos en el año 2014 en 
una comunidad del municipio 
de Zinapécuaro.

De acuerdo a las pruebas 
aportadas por el agente del 
Ministerio Público, el inculpado 
de nombre Josué D. quien se 
desempeñaba como profesor 
de un plantel de educación 
básica, abusó sexualmente de 
tres de sus alumnos en diversas 
ocasiones.

De igual forma,  se logró 
establecer que el inculpado 
sacaba a los alumnos del salón y 
se quedaba únicamente con los 
ofendidos, argumentando que 

era para que realizaran lecturas, 
sin embargo, aprovechaba para 
agredir a los menores.

Una vez que el Juez de la causa 
consideró como suficientes los 
elementos aportados por el 
representante social, impuso 
una condena de 13 años de 
prisión a Josué D. y una multa 
de 12 mil 276 pesos, así como 
la reparación del daño moral y 
material de los ofendidos.

De esta manera, la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado manifiesta 
su disposición de mantener 
firmes las acciones necesarias 
de investigación y persecución 
de los delitos, así como la 
detención de las personas que 
infringen la ley


