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Apoyan Gobernador y Esposa 
al CREE en Carrera Atlética

* Con un tiempo de 47 minutos y 55 segundos, el mandatario Salvador Jara corrió los 10 kilómetros 
en beneficio de María de los Ángeles Acosta, una adolescente que requiere de una prótesis de pierna.

Con un tiempo de 47 minutos 
y 55 segundos, el gobernador 
Salvador Jara Guerrero corrió 

la carrera atlética de los 10 
kilómetros “#YoCorroX”, 
organizada por la Fundación ASF, 

para favorecer a 29 michoacanos 
y michoacanas que por diferentes 
circunstancias requieren de una 

prótesis o de la reparación de 
sus aparatos ortopédicos, todos 
ellos beneficiarios del Centro 

de Rehabilitación y Educación 
Especial (CREE), adscrito al DIF 

Confirmado, se 
Fugó el Chapo

Por segunda ocasión, 
Joaquín Guzmán Loera, mejor 

conocido como “El Chapo” 
Guzmán, burló a las autoridades 

mexicanas al fugarse del penal 
del Altiplano, donde fue 
recluido en febrero de 2014, 
después de ser reaprehendido 
en Mazatlán, Sinaloa.

En un comunicado emitido 
la madrugada de este domingo, 
la Comisión Nacional de 
Seguridad confirmó la fuga 
del capo, por quien el gobierno 
de Estados Unidos ofrecía una 
recompensa de 5 millones 
de dólares hasta antes de su 
captura.

A las once de la noche 
del sábado, en el sistema 

Pide Jara Prudencia por Aparición 
de Credenciales de Autodefensas

El gobernador del Estado, 
Salvador Jara Guerrero pidió a 
la población a no ser en psicosis 
ante los ataques perpetrados 
con integrantes de la Fuerza 
Rural y Ciudadana, acontecidos 
durante las últimas semanas.

Asimismo, el mandatario 

pidió prudencia ante la 
aparición de credenciales 
pertenecientes a presuntos 
grupos de autodefensas en la 
región de Zamora, donde se 
establece autorización para 
la portación de armas y la 
vigilancia ciudadana.

Ante ello, el mandatario 
puntualizó que el gobierno 
mantiene su postura de no 
permitir el tránsito de civiles 
armados que no están dados 
de alta en las fuerzas policíacas 
convencionales y aseguró que 

Valida TEEM Resultados Electorales 
a Favor del PRI en Contepec

El Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán (TEEM) 
validó los resultados electorales 
obtenidos tras las votaciones del 
pasado 7 de junio para Presidencia 
Municipal de Contepec y Briseñas 
al no encontrar procedentes las 

impugnaciones presentadas.
Lo anterior durante la sesión 

efectuada este sábado después de 
las 23:00 horas en la que como 
primer punto a desahogar se 
abordó el juicio de inconformidad 
presentada por el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
contra el cómputo municipal de 
la elección en Contepec.

El sol azteca argumentaba que 
hubo 25 casillas en el municipio 

que presentaron irregularidades, a 
las cuales se sumaron seis paquetes 
que también fueron revisados y 
que finalmente solo 11 fueron 
las que presentaron anomalías 
desglosadas.

De esas 11 casillas, solo en 
una hubo argumento válido 
en el sentido de que los votos 
fueron recibidos por personal no 
capacitado ni autorizado por los 

Capacitan en Materia de 
Prevención a Habitantes 
de Zonas de Alto Riesgo
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Con la finalidad de 
proporcionar a la población 
de la capital michoacana, la 
información y las herramientas 
necesarias para actuar en caso 
de presentarse contingencias 

por lluvias, el Ayuntamiento de 
Morelia ha puesto en marcha un 
programa de orientación que, 
en primera instancia, se dirige 
a los habitantes de las colonias 
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Espacio de 
Carlos Piñón

(jul. 13, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 194, faltan 171. Semana 29.
Santoral en broma: Joel, Esdrá y Enrique, (no mastiques).
El niño que lee, mañana será hombre pensante.
(lo tome del periódico mural Primaria Mariano Jiménez).
Efemérides.
Jul. 13, 1745. Nace en Celaya, Gto., Eduardo Tresguerras, 

quien figurara como arquitecto, político, pintor, escultor y 
grabador neoclásico.

1883. Muere en León, Gto., el jalisciense José Rosas Moreno, 
quien figurara como educador, poeta, periodista y político liberal. 
Fue considerado el mejor fabulista mexicano.

1894. Muere en Bantabanó, Cuba, el famoso músico y 
compositor mexicano guanajuatense Juventino Rosas, autor del 
famoso vals Sobre las Olas.

MINICOMENTARIO.
Mucho revuelo por los ajusticiados cerca de Ucareo, y donde se 

acusa a varios pobladores, mientras que todo el pueblo reclama: 
¡Todos fuimos!... haciendo eco de la novela de Lope de Vega, 
Fuenteovejuna.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Autoridades de Michoacán.
MENSAJE:
Duro paquete tienen (punto)
todo el pueblo de Ucareo reclama justicia (punto)
AQUÍ MI PIÑONIGRAMA.
Ucareo muy alto voló
tan alto como la luna.
igual que Fuenteovejuna.
-¿Quién mató al comendador?
PD.- ¿Usted como juzgaría esta causa?

Reconocerán Acciones 
Destacadas a Favor 
del Sector Forestal

* En el marco del Día del Forestal que tendrá lugar en agosto 
próximo, se entregarán los reconocimientos a personas o 

instituciones. En próximos días harán pública la convocatoria.
El director general de la Comisión Forestal del Estado (Cofom), 

Silvino Chávez Flores, dio a conocer que será reconocido el 
desempeño y aporte de aquellas personas o instituciones a favor 
sector forestal de Michoacán; ello derivado de la importancia que 
tiene la entidad en materia forestal y por ser uno de los estados 
con mayor riqueza en biodiversidad.

El reconocimiento o mención especial se hará en el marco de 
los festejos del Día del Forestal, el cual tendrá lugar el próximo 
mes de agosto en la ciudad de Uruapan, subrayó.

Al encabezar los trabajos del Comité Técnico de Estímulos, 
Reconocimientos y Certificación del Consejo Estatal Forestal, 
Silvino Chávez dijo que entre los recipiendarios de este 
reconocimiento podrán figurar instituciones, investigadores, 
docentes, productores e industriales.

Enfatizó que durante esta semana se publicará la convocatoria 
para todos aquellos interesados en tomar parte de las 
propuestas.

DEFINEN CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN 2015
Por otra parte, dijo que una vez que se regularizó la presente 

temporada de lluvias, se delineó lo que será la campaña estatal 
de reforestación de este 2015, con la que pretende atender poco 
más de 5 mil 290 hectáreas que han sido dañadas o perturbadas 
por los incendios forestales y  por el cambio de uso de suelo.

Dijo que ya se delimitaron los terrenos y destacó que no se 
trabajará en forma aislada, sino se espera incorporar a todos 
los actores del sector forestal así como la ciudadanía en su 
conjunto.

El director general de la Cofom, informó que actualmente 
el Gobierno del Estado opera 16 viveros y 2 módulos de alta 
producción, que produjeron 5 millones 981 mil árboles que 
servirán para la reforestación de esta anualidad.

Finalmente, destacó la importancia de impulsar  acciones y 
programas de conservación de los recursos naturales, máxime que 
Michoacán cuenta con una amplia vocación forestal.
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PRIMERA PARTE DE CINCO

Coyoacán, Ciudad de México 12-07-2015
Premio Nacional de Periodismo 2014

“…el Cisen realizó una práctica “suicida 
para la seguridad” (a security suicide), que sus 
clientes mexicanos son “demasiado estúpidos 
para instalar un programa” y que por ello es 
imposible saber si el espionaje mexicano fue 

hackeado.”
Alex Velasco, director de
ventas, Hacking Team

El Estado Fisgón. Piratas cibernéticos 
descubren el hiperespionaje realizado por 
México a ciudadanos,  movimientos sociales y 
periodistas, mediante la adquisición de equipos 
y programas de espionaje a la empresa Hacking, 
Team, HT, con sede en Milán, Italia.  Las 
compras a HP son de las dependencias federales 
y gobiernos estatales que practican el espionaje 
la Secretaria de Gobernación, CISEN. La  
SEDENA y SEMAR; PEMEX. Los gobiernos 
de los estados, Estado de México, Jalisco, 
Puebla, Campeche, Yucatán, Baja California, 
Tamaulipas, Durango y Querétaro http://goo.
gl/bgRJRQ

La visita del gobernador electo de Michoacán, 
Silvano Aureoles, fue replicada con la aparición 
de un nuevo grupo de autodefensas en 
Apatzingán,  “Los Blancos de Troya”, con un 
mensaje que el blog del narco dio a conocer. 
El armamento y origen, ruso, nos remite a otro 
ejemplo más de la estrategia de guerra hibrida 
que se lleva cabo en México, Se hacen llamar 
“Los Blancos de Troya” y aparecieron sólo en las 
redes sociales con un mensaje y una foto donde 
se destacan dos lanza cohetes tierra aire y un 
fusil de asalto Barret calibre 50, armas capaces 
de derribar aeronaves. En un mensaje dicen 
que son autodefensas y que pelearán contra 
cualquier cártel que entre en Apatzingán…” 
http://goo.gl/ETvN4l

La segunda fuga del Chapo.   El escape del 
narcotraficante de México se realizó por un 
narco túnel, pero esto es una fantasía para 
encubrir la enorme corrupción que priva en 
el aparato carcelario de máxima seguridad. 
Guzmán Loera solo pudo salir por la puerta 
grande para reorganizar el papel geopolítico 
del cártel de Sinaloa.  

Los servicios prestados por la empresa HT a 
cuando menos una docena de países, México, 
Colombia, Chile y Estados Unidos, FBI, más 
una docena de países, atraen  análisis crítico 
de periódicos The Guardian, http://goo.gl/
i75jlMThe Washington Post, https://goo.
gl/vk6Dqt,  centros de investigación, Citizen 
Lab Universidad de Munk Escuela de Asuntos 
Globales de Toronto https://goo.gl/luoI70 y 
Global Research, el Centro de Estudios de la 
Globalización que le dedica tres ensayos http://
goo.gl/bLmCz9 

Trabajos que abordamos someramente 
cuyo eje temático es la violación de derechos 
humanos y del derecho a la información, así 
como implicaciones legales y políticas por 
el uso de servidores de Estados Unidos. El 
informe Centro de Estudios de la Globalización 
“mostró que las computadoras infectadas con 
RCS envían los datos de vigilancia de vuelta 
al operador de gobierno a través de una serie 
de servidores en varios terceros países, llama 

una cadena proxy o circuito… En este post, 
nos adentramos más profundamente en estas 
cadenas de proxy, y encontramos que en al 
menos 12 casos, los centros de datos en Estados 
Unidos son parte de esta infraestructura 
dedicada espionaje extranjero. Nuestro análisis 
traza estas cadenas de proxy, y encuentra que 
los servidores basados en Estados Unidos 
parecen ayudar a los gobiernos de Azerbaiyán, 
Colombia, Etiopía, Corea, México, Marruecos, 
Polonia, Tailandia, Uzbekistán, y los Emiratos 
Árabes Unidos en su espionaje…ello plantea 
si los países clientes  con Remote Control 
System, RCS, Sistema Control Remoto, violan 
la ley estadounidense y los principios jurídicos 
internacionales de larga data sobre la soberanía 
y la no intervención a través del uso de este 
software espía “http://goo.gl/8c5pyP

México ocupa el primer lugar de los clientes 
de Hacking Team, HT. México gasta en 
herramientas de espionaje por encima de Italia, 
Marruecos y Arabia Saudita  como lo muestra 
el documento de Excel titulado Customer 
History. Las alarmas  en Gobernación y los 
estados se prendieron, HT fue hackeado por 
piratas, avisa a sus clientes,  le quitaron el 
control de los programas. La publicación de un 
documento de 400 GB con material sensible y 
confidencial, direcciones, correos electrónicos, 
datos personales de ciudadanos e incluso el 
código fuente, se encuentra en circulación.  
http://goo.gl/r6Sc0W

Las compras a Hacking Team se realizaron 
a través de empresas intermediarias o 
directamente; los precios contratados sugieren 
precios alzados. Además sugieren otros vínculos. 
Relaciones con áreas y empresas de inteligencia, 
vinculados a los intereses del hiperespionaje 
practicado en México y países con  Remote 
Control System, RCS, mejor conocido como 
“Da Vinci” o “Galileo” de Hacking Team de 
HT, como el FBI.   

Un ejemplo de intermediación  es la empresa 
israelí donde laboran ex militares mexicanos  
“…SYM Servicios Integrales S.A. de C.V., filial 
del Grupo Kabat… intermediaria en la venta de 
los programas Da Vinci y Galileo, de Hacking 
Team, con los gobiernos de … Campeche, 
Tamaulipas, Puebla y Jalisco, y Pemex… tiene 
como director de Operaciones a Niv Yarimi,  
labora en el Grupo Kabat… una proveedora 
“de seguridad e investigaciones”, pero también 
da “servicios de detectives y coches blindados…
El Grupo Kabat está conformado por cinco 
empresas mexicanas de origen Israelí, que fue 
fundada con el único propósito de trabajar de 
la mano con la ciudadanía, las comunidades y 
todas las expresiones de la sociedad civil, para 
prevenir las diferentes modalidades delictivas 
que atentan contra la seguridad y la estabilidad 
de nuestros clientes http://goo.gl/hq181J

Mercenarios Digitales. Las Corporaciones de 
Espionaje Digital, CED, son hermanas gemelas 
de las   Corporaciones Militares Privadas, 
CMP, y por supuesto, de los Corporaciones 
Paramilitares, CP.  Ligadas al cordón umbilical 
que las nutre, la extracción energética y minera 
en áreas de guerra hibrida. http://goo.gl/
D5QTrB El análisis genético los hermana como 
corporaciones mercenarias globales. 
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Actividades de Convivencia en Avenida 
Periodismo Para Mejorar la Economía

* Buscan impulsar la reactivación económica de los comercios establecidos en la vialidad.

Alertan Sobre 
Falsa Cuenta 
del Tesorero

Dado que en las últimas semanas el secretario de Finanzas y 
Administración, Miguel López Miranda, ha detectado situaciones 
irregulares en las que se utiliza su nombre mediante una cuenta 
falsa en Facebook,  la Secretaría de Finanzas y Administración 
informa a la ciudadanía, servidores públicos y funcionarios, que 
el titular de esta dependencia no maneja red social alguna. 

Dicha cuenta, se muestra con foto de perfil y nombre del 
funcionario estatal “Miguel Lopez Miranda”, sin embargo es 
totalmente falsa y se ha detectado que tiene la finalidad de actuar 
de forma ilícita. 

Por lo anterior, se alerta a la sociedad que en caso de recibir 
alguna notificación o mensaje de “Miguel López Miranda”, 
favor de hacer caso omiso y reportarlo de forma inmediata a 
los teléfonos de la Secretaría: 01 (443) 3124247, 3124367 y 
3124394, ya que puede tratarse de actos fraudulentos.

Así mismo, se comunica que las únicas redes sociales que 
se manejan de manera institucional y están ligadas a esta 
dependencia estatal, son en Facebook: Finanzas Michoacán y 
en Twitter: @FINANZASMICH, mismas que son manejadas por 
un encargado específico delegado por la Coordinación General 
de Comunicación Social del Gobierno del Estado.

Atender los Distintos Aspectos en el Combate a la 
Violencia Contra las Mujeres es Prioridad Para el 

Gobierno del Estado: Marisol Aguilar Aguilar
La secretaria de la Mujer, 

Marisol Aguilar Aguilar, 
manifestó el compromiso del 
Gobierno del Estado en el 
combate a la violencia contra las 
mujeres. Destacó la suma de los 
distintos órdenes de gobierno 
para trabajar intensamente en 
las nueve recomendaciones que 
realizó el Grupo de Trabajo para 
Atender la Solicitud de Alerta 
de Género en Michoacán, el 
pasado 7 de abril del presente.

Aclaró que entre las facultades 
de la Semujer no se encuentra 
solicitar la figura legal de 
alerta de género. Destacó que 
es un mecanismo protector de 
los derechos humanos de las 
mujeres y un mecanismo de 
intervención del Estado, no 
un elemento de sanción.

Aguilar Aguilar informó que 
actualmente se cuenta con un 
Observatorio Ciudadano 
que tiene como función 
primordial dar seguimiento al 
cumplimiento de las acciones 
realizadas por el Gobierno del 

Estado; ̈ Estamos coordinando 
y sumando esfuerzos para dar 
respuesta a las conclusiones 
de la Solicitud de la Alerta de 
Género.

Atender los distintos aspectos 
de las recomendaciones es una 
prioridad para el Gobierno 
del Estado de Michoacán, 
por lo cual semana a semana 
se realizan mesas de revisión, 
análisis y acuerdos para cumplir 
en tiempo y forma.”

Por otro lado, destacó que 
se realizan capacitaciones 
constantes a servidoras y 
servidores públicos que dan 
la atención a mujeres en 
situación de violencia en toda 
la entidad.

“Se han buscado los perfiles 
apropiados para brindar la 
atención adecuada y se les 
ofrece capacitación constante, 
cuidando que los contenidos 
sean los más eficientes para 
que además de aprender y 
sensibilizarse en perspectiva de 
género, queden clarificados los 

distintos tipos de violencia”.
Abundó que es crucial 

trabajar desde todos los puntos 
de acuerdo, políticas públicas y 
atención para borrar la brecha 
de desigualdad entre mujeres y 
hombres, arraigada en la cultura 
social; “por eso lanzamos la 
Campaña Atrévete A Cambiar, 
con el fin de concientizar sobre 
qué es lo que propiciamos en 
nuestro entorno relativo a la no 
discriminación e igualdad.”

Por último, Marisol Aguilar 
fue enfática al señalar que los 
esfuerzos se están realizando en 
toda la geografía michoacana, 
con estrategias como spots 
en radio y televisión, cine 
itinerante, teatro guiñol, 
convenios de colaboración y 
vinculación con instituciones 
académicas y sociales, 
capacitaciones, revisiones y 
seguimiento a los distintos 
programas y políticas estatales 
enfocados en disminuir las 
brechas de desigualdad y crear 
acciones afirmativas efectivas.

En coordinación con 
comerciantes y vecinos de 
la avenida Periodismo, el 
Ayuntamiento de Morelia 
que preside Salvador Abud 
Mirabent, promueve 
actividades para reactivar 
la economía y promover la 
convivencia familiar en la 
zona, por lo que este domingo 
el edil encabezó un paseo 
ciclista que se realizó con 
motivo del 2º Aniversario 
de la Liga Municipal de 
Ciclismo.

La celebración reunió a 
decenas de habitantes de esta 
importante vialidad, la cual 
fue abierta a la circulación 
tras concluir la rehabilitación 
en la tercera y última etapa: 
“Es una obra muy importante 
para esta administración que 
nos tomó un par de años 

concluir, y a pesar de que 
todavía le quedan algunos 
detalles, pueden ustedes ver 
la calidad de la construcción”, 
comentó Abud Mirabent.

Recursos por el orden 
de los 150 millones de 
pesos aplicó el Gobierno 
Municipal para la colocación 
de concreto hidráulico en los 
3.5 kilómetros de longitud 
de la rúa que conecta a la 
avenida Madero Poniente y 
el Libramiento Sur, donde 
diariamente circulan miles 
de vehículos.

Acompañado por vecinos 
del lugar, el edil aprovechó 
para visitar algunos negocios 
que reactivan su actividad a 
partir de la apertura de la 
vialidad, con el apoyo de 
la autoridad municipal. 
Abud Mirabent aseguró el 

interés del Ayuntamiento 
porque recuperen su nivel de 
bienestar social y familiar.

La actividad ciclista 
comenzó a partir del cruce con 
la avenida Siervo de la Nación, 
en la que participaron niños, 
jóvenes y adultos de todas las 
edades, por lo que el alcalde 
agradeció a los habitantes de 
esta zona la comprensión que 
mostraron ante las molestias 
que ocasionó la obra, y 
aseguró que serán muchos 
más los beneficios que traerá 
a la población.

La avenida Periodismo fue 
abierta a la circulación en sus 
cuatro carriles, y actualmente 
se trabaja en la colocación 
de 80 señalamientos y 
el balizamiento de 14.9 
kilómetros lineales, así como 
en la recuperación de 2 mil 
700 metros cuadrados de 
áreas jardinadas, de igual 
manera está por concluir la 
construcción de banquetas, 
guarniciones y pasos 
peatonales.

También fue modernizado 
el alumbrado público en toda 
la vialidad, se colocaron redes 
de drenaje sanitario y pluvial 
además de 5.5 kilómetros 
lineales del sistema de 
agua potable, así como la 
implementación de una 

obra adicional que fue la 
construcción del colector de 
aguas pluviales “Insurgente 
Oaxaqueño” que evitará 
inundaciones futuras en el 
área.

Resultados del 2º 
Aniversario de la Liga 
Municipal de Ciclismo
Organización: El 

Ayuntamiento de Morelia, 
a través de la Secretaría 
de Fomento Económico y 
el Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte, 
en coordinación con la Liga 
Municipal de Ciclismo de la 
capital michoacana.

Objetivo: Reactivar la 
economía de más de 150 
negocios establecidos en la 
avenida Periodismo. 

Fecha: 12 de julio del 
2015.

Hora: 10:00 a. m.
Total de Participantes: 

114
 Categorías: Infantil (3 a 

14 años), Juvenil (15 a 17 
años), Elite, Veteranos (35 
a 44 años, 45-54 años y de 
55 en adelante), Femenil, 
Novatos y Deporte Adaptado, 
además de una modalidad 
para bicicleta de montaña.

 Lugar: Circuito en avenida 
Periodismo. 

Premiación: Bolsa de 
premios en efectivo de 2 
mil 800 pesos, los cuales 
fueron distribuidos entre los 
primeros lugares de Elite y 
Veteranos; en el caso de las 

categorías Infantil y Juvenil, 
se otorgaron trofeos y 
medallas para los ganadores. 

Resultados:
Categoría Elite
1.- Luis Cázares
2.- Francisco Morales
3.- Tare Alfaro
Categoría Veteranos 55 

años
1.- Rogelio Mendoza
2.- Cuauhtémoc Ramírez
Categoría Veteranos 35 a 

45 años
1.- Pablo Hernández
2.- Rogelio Mendoza
3.- Rafael Jara
Categoría Parálisis 

Cerebral
1.- Isaac Rodríguez
2.- Nicolás Martínez
Categoría Juvenil
1.- Andrés Capiz
2.- Erick Hernández
3.- Jared Chávez
Categoría Novatos 

varonil
1.- Marco Lara
2.- Leonardo Arredondo
Categoría Novatos 

femenil
1.- Jessica Varela
2.- Andrea Juárez
3.- Marina González
Categoría 11-12 años 

varonil
1.- Adán García
2.- Samuel Rangel
Categoría 13-14 años 

varonil
1.- Pablo Hernández
2.- Roberto Botello
3.- Bayrón Quiroz
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Tri de Playa, 
Prácticamente 

Eliminado del Mundial
* La Selección Mexicana depende de un par de combinaciones para clasificar.

Al Tri de Playa le tomó 12 
segundos tomar ventaja ante 
España pero tres minutos 
después comenzó su debacle 
ante España que los superó 3-
1.

El equipo dirigido por 
Ramón Raya está prácticamente 
eliminado de la competencia 
debido a que sumó su segunda 
derrota pese a que al inicio 
del juego se fue al frente en el 
marcador.

Ramón Maldonado anotó 
el 1-0 de penal tras una falta 
cometida por el arquero Dona 
en una equivocación de la 
defensa.

El empate llegó por un 
disparo de Llorenç cuando la 
defensa de México regaló un tiro 
de castigo por una infracción 
cometida por la defensaiva en 
el área del portero cuando no 
estaba permitido.

Con el empate se vivieron 
las opciones más vistosas del 
juego y de México como el 
globito que hizo Maldonado de 
espaldas a la portería al 10’.

En el segundo periodo, Nico 
amplió el marcador de los 
españoles tras driblar a Gonzalo 

Pichardo y perfilarse ante el 
arquero. El jugador ibérico 
disparó cruzado consiguió el 
2-1 al 5’.

El arquero Miguel Estrada 
también marcó diferencia a 
favor de los mexicanos con 
espectaculares atajadas al 8’, al 
10’ en tiro de castigo, al 12’ 
ante una chilena de Llorenç 
y en el segundo lapso ante un 
disparo de larga distancia de 
Juanma.

Al minuto 11’ del tercer 
capítulo Francisco Cati cometió 
penalti sobre Antonio, quien 
definió al ángulo y sepultó las 

esperanzas de un empate con el 
3-1 definitivo.

¿Qué necesita México para 
clasificar?

La única posibilidad del 
Tri para aspirar a Cuartos de 
Final es derrotar por goleada 
el martes a Irán en la tercera 
jornada.

Además necesita que Brasil 
le gane a Irán y a España para 
que el Grupo C, quedé con los 
cariocas con nueve puntos y el 
resto con tres unidades. Así la 
diferencia de goles beneficiaría 
a los mexicanos.

Semifinales sin 
Amuletos Felinos
* José Rivas y Enrique Esqueda fueron pilares de Tigres en Copa Libertadores con goles importantes.
* Ambos elementos se encuentran lesionados por lo cual no hicieron el viaje para enfrentar al Inter.

Los refuerzos recién llegados 
elevaron el potencial de 
Tigres de cara a la Semifinal 
en Copa Libertadores 2015, 
pero el plantel auriazul sufrió 
la baja de dos piezas claves que 
resultaron determinantes en 
fases previas.

Si bien los de la UANL 

se vieron enriquecidos con 
nuevas incorporaciones 
y regresos de jugadores 
lesionados, también perdieron 
por diversas molestias a José 
Rivas y Enrique Esqueda 
para el duelo de Ida ante el 
Inter, quienes en su momento 
dieron alegrías a la afición en 

el presente certamen.
Después de la ausencia de 

Juninho, Rivas no solamente 
tomó su lugar en la zaga 
central, sino que hizo que no 
se notara la ausencia de su 
capitán con actuaciones sólidas 
tanto en la Liga MX como en 
el torneo sudamericano.

En Libertadores, la “Palma” 
jugó en ocho de los 12 cotejos 

disputados por los norteños en 
la actual edición, convirtiendo 
el gol que les dio el boleto a la 
actual instancia al marcar el 2-
0 frente a Emelec de Ecuador 
en Cuartos de Final.

Por su parte, Esqueda tomó 
la oportunidad, se aferró a ella 
y no la dejó escapar a partir 
del último cotejo de Fase de 
Grupos anotó en tres ocasiones 

ante el Juan Aurich peruano; 
en total registra cuatro “dianas” 
en siete partidos.

A partir de ese momento, el 
“Paleta” se adueñó de un lugar 
en la delantera universitaria y 
volvió a hacerse presente en 
momentos importantes como 
en los Octavos de Final ante 
el Universitario de Sucre y el 
Clásico Regiomontano 104.

Jugadoras del Tri 
Femenil Apoyan a su DT
* Las mexicanas se miden a Paraguay en el segundo duelo de Panamericanos.

Charlyn Corral fue la única 
jugadora del Tri Femenil que se 
atrevió a declarar hace días que 
se necesitaba un cambio en el 
timón; actualmente, ella es baja 

por varicela y de sus compañeras, 
todas dicen estar de lado de su 
entrenador.

Y es que este domingo durante 
la práctica del combinado azteca, 
la mediocampista Stephany Mayor, 
aseguró que la plantilla está con 
todo el apoyo a Leonardo Cuéllar, 
dejando a un lado los rumores de 
que dejará el timón al final de los 
Juegos Panamericanos.

“Eso nosotros lo dejamos fuera, 
ahorita nosotros tenemos que estar 
las 18 y el cuerpo técnico estamos 
concentradas en este torneo, no 

estamos viendo que dicen, que no, 
estamos concentradas en lo que 
tenemos que hacer en el torneo, 
pensar en Argentina y dejar fuera 
los comentarios”.

“Sí, claro (apoyamos al técnico), 
ahorita estamos con el técnico, 
ahorita es el grupo que tenemos y 
tenemos que estar al 100”, aseveró 
Mayor.

Mientras tanto la Selección 
Mexicana estuvo trabajando en 
la cancha 3 de Burligton, de cara 
a su partido ante Argentina del 
próximo martes.

Pumas Cayó en 
Casa Ante La Franja

En duelo amistoso donde Pumas recibió en casa a Puebla, de cara al 
torneo Apertura 2015, los camoteros vencieron a los felinos con gol del 
“Hobbit” Bermúdez al minuto siete tras un tiro libre.

En partido de preparación, los técnicos de ambos conjuntos 
aprovecharon para probar a sus jugadores e ir definiendo su once para 
el torneo que iniciará el próximo 24 del mes en curso.

El duelo tuvo buen ritmo por parte de ambos conjuntos, pero fue al 
minuto siete que el “Hobbit” Bermúdez aprovechó un tiro libre para 
marcar el único tanto del encuentro; en la recta final hubo una pequeña 
gresca tras una fuerte llegada de Darío Verón sobre el rival, situación 
que causó su expulsión, así como la de Marcelo Alatoree e Isaac Díaz 
de Puebla. 

Al final, los universitarios no lograron rescatar el empate, ahora 
los de Memo Vázquez se prepararán para encarar su último duelo de 
preparación ante Gallos el próximo sábado 18, mientras que Puebla se 
medirá a Veracruz el siguiente miércoles.

Pumas y Puebla debutarán el próximo 26 de julio en la Liga MX 
cuando los felinos reciban a los Rayados de Monterrey y La Franja al 
América.
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Michoacán, Campeón de la Copa 
Nacional de Futbol 7 A-Side

Posicionamiento del 
GPPRI por la Fuga 

de Joaquín Guzmán

Los senadores del PRI 
manifestamos nuestra 
preocupación e indignación 
por la fuga de Joaquín 
Guzmán Loera, del penal de 
alta seguridad del Altiplano.

Los priístas en el Senado, 
igual que la gran mayoría de 
los mexicanos, esperamos de 
las autoridades responsables 
información y la  acción para 

que de forma coordinada y 
oportuna  pueda, pronto, 
ser recapturado “El Chapo” 
Guzmán.

De igual manera nos 
sumamos a la instrucción 
del Presidente Enrique Peña 
Nieto para que se lleve a cabo 
una profunda investigación, a 
fin de  determinar  y ubicar a 
quienes tuvieron cualquier tipo 

de participación en la fuga, 
sean o no servidores públicos, 
porque es inaceptable que el 
esfuerzo de los mexicanos y del 
Gobierno federal en el combate 
a la delincuencia organizada, 
se vea afectado por este tipo 
de actos de corrupción.

Reconociendo que el Sistema 
Penitenciario mexicano sigue 
teniendo vulnerabilidad, los 
senadores del PRI confiamos en 
la capacidad de las instituciones 
del Estado mexicano para 
corregirlas y recapturar a 
este delincuente, como ha 
sucedido con 93 de 122  de 
los principales cabecillas de 
los grupos delincuenciales 
en México, que han dejado 
de hacer daño a la sociedad, 
producto del esfuerzo de miles 
de servidores públicos del 
Gobierno federal dedicados a 
la seguridad. 

Michoacán se coronó 
campeón de la VII Copa 
Nacional de Futbol 7 A-Side, 
al derrotar en la final por 
6 goles a 1 a su similar del 
Distrito Federal, en la cual 
Cristian Alvarado se alzó como 
la figura al marcar 5 goles, en 
el juego disputado a partir de 
las 12:00 horas en la cancha de 
la Universidad Internacional 
Jefferson.

El torneo fue impulsado 
por Salvador Abud Mirabent, 
presidente municipal de 
Morelia, a través del Instituto 
Municipal de Cultura Física 
y Deporte (IMDE), y su 
director general, Miguel 

Ángel García Meza, en 
coordinación con la Federación 
Mexicana de Deportes 
para Personas con Parálisis 
Cerebral (FEMEDEPC), con 
la intención de propiciar el 
crecimiento del movimiento 
paralímpico.

En cuanto a nivel y logística, 
la VII Copa Nacional de Futbol 
7 A-Side culminó con éxito, 
además de ser la edición con 
mayor participación de equipos 
en su historia, al integrar 6 
representativos.

El conjunto michoacano 
derrotó a los jugadores del 
Estado de México 6-0, y 
posteriormente 2-0 al campeón 

defensor, Jalisco, por lo cual se 
ubicó como líder de su grupo 
y accedió a la final.

En el partido por el título, 
Michoacán se enfrentó a la 
escuadra del Distrito Federal, a 
la que superó con un marcador 
de 6 goles a 1, en la cancha de 
la Universidad Internacional 
Jefferson, a partir de las 12:00 
horas.

Cristian Alvarado fue la 
figura decisiva para Michoacán, 
al marcar una “manita” y 
conseguir así el campeonato. 
Jonathan Gordillo cerró la 
cuenta para los locales con el 
sexto tanto. Por el Distrito 
Federal, Orlando Díaz puso el 
gol de la honra para su causa.

“Con fuerza, entrenamiento 
y buenos compañeros, todo 
es posible, y creo que lo 
demostramos, les ganamos a 
los equipos más difíciles y eso 
nos hace sentir más orgullosos 
por este gran logro”, declaró 
goleador, Cristian Alvarado.

Con la participación en la 
competencia, los jugadores 
reafirmaron la valía que tiene 
el deporte para su desarrollo, y 
demostraron la importancia de 
su integración a la sociedad.

El equipo campeón fue 
conformado por: Juan Carlos 
Marín, Christopher Caldera, 
Sergio Almanza. Omar Rosas, 
Uriel Coria, Jonathan Gordillo 
y Cristian Alvarado, todos 

ellos dirigidos por Abraham 
Paniagua.

“En la FEMEDEPC 
estamos muy agradecidos 
por el apoyo que aquí en 
Morelia hemos encontrado. 
Después de este evento, nos 
permitimos pensar en grande, 
por lo cual realizaremos un 
esfuerzo importante para traer 
un evento internacional de 
este tipo”, aseguró la titular de 
la Federación, Liliana Suárez 
Carreón.

Previo a la final, Jalisco se 
quedó con la tercera posición 
al golear 5-1 a Veracruz y en el 
encuentro por el quinto lugar, 
el Estado de México apabulló 
12-1 a Tamaulipas.

Autoridades Educativas Inauguran 
Cancha Multiusos y Clausuran 

Ciclo Escolar �01�-�01�
* Los estudiantes egresados recibieron mochilas con la finalidad de 
reconocer sus esfuerzos y motivarlos a continuar con sus estudios.

Combinar los esfuerzos de 
la Secretaría de Educación con 
recursos y con la colaboración 
de todos a través de jornadas de 
trabajo y vigilancia, hace posible 
que niñas, niños, docentes y 
autoridades educativas disfruten de 
espacios dignos; así lo manifestó 
Armando Sepúlveda López, 
secretario de Educación en el 

Estado, durante la clausura del ciclo 
escolar 2014-2015, en el Jardín de 
Niños “Gertrudis Bocanegra” y 
la primaria “Narciso Mendoza”, 
ubicados en la comunidad de San 
Bernabé, municipio de Morelia.

De manera paralela, Sepúlveda 
López quien encabezó el evento, 
inauguró la cancha multiusos del 
plantel que tiene como principal 
objetivo beneficiar a las y los niños, 
ya que servirá para fomentar y 
facilitar las tareas de activación 
física de los estudiantes;  por ello la 
nueva instalación podrá ser utilizada 
para actividades deportivas, y otras 
disciplinas que se puedan adecuar 
al espacio construido.

Asimismo el encargado de la 
política educativa estatal, resaltó 
que dicha institución es un 
ejemplo de lo que debe hacerse en 
el sistema educativo de Michoacán, 
reconociendo la labor y gestión de 
los profesores y padres de familia 
para lograr la construcción del 
espacio recreativo. 

Durante el evento, Pedro 
Ayala Ruiz, director de Recursos 
Materiales y Servicios Generales 
de la Procuraduría General de la 
República (PGR), quien apadrinó 
dicha clausura, puntualizó que si 
bien la Secretaría de Educación 
apoyó con el material para 
la construcción de la cancha 
multiusos, el cumplimiento del 
proyecto también fue posible 

gracias a la labor que se hizo paso 
a paso con padres de familia, 
docentes y autoridades educativas 
de la institución.

“Estamos inaugurando unas 
canchas en beneficio de los 
alumnos y la comunidad, que 
pretende apoyar a evitar el rezago 
educativo y la deserción escolar, 
para que tengan espacios dignos 
en donde puedan disfrutar un rato 
de esparcimiento”, destacó Ayala 
Ruiz.

Para finalizar el evento, 
Sepúlveda López hizo entrega 
de reconocimientos a los niños 
egresados de la institución y con la 
finalidad de motivarlos a continuar 
con sus estudios, recibieron 
mochilas que podrán utilizar en 
su nueva etapa escolar. 

Cabe resaltar que los maestros 
de dicho plantel agradecieron a 
las autoridades educativas por el 
compromiso con la comunidad 
educativa y con los docentes, ya que 
éste tuvo un crecimiento notable 
durante el ciclo escolar 2014-2015 
al recibir apoyos como: aparatos de 
sonido, computadoras, equipo de 
cocina, equipo deportivo, material 
de construcción como plomería 
y electricidad, juegos infantiles, 
material didáctico, papelería y 
drenaje, los cuales son elementos 
necesarios para el logro de espacios 
dignos y calidad educativa en el 
estado.
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Se Brindará Atención Médica en 
Sedes Alternas Tras Contingencia 
en el Centro de Salud de Zamora
* La madrugada de este domingo se registró un incendio que afectó el 

área de archivo, no había personas al momento de los hechos en el lugar.
* La atención médica se brindará provisionalmente en el Hospital 

General de Zamora y el Centro de Salud de Jacona.
Ante la contingencia ocurrida 

la madrugada de este domingo, 
derivado de un incendio 
registrado en el área de archivo 
muerto del Centro de Salud de 
Zamora y que afectó también 
la sala de espera del mismo, los 
servicios de salud continuarán 
brindándose en sedes alternas 
en beneficio de la población 
zamorana.

Mario Héctor Silva Chávez, 
jefe de la Jurisdicción Sanitaria 
número 2, dio a conocer 
que afortunadamente no 
había personas en el lugar 
al momento de ocurrir el 
siniestro y sólo hubo daños 
menores en las instalaciones del 
Centro de Salud de Zamora; 
sin embargo, por seguridad 

tanto de los usuarios como de 
los trabajadores, se esperará la 
valoración de la Coordinación 
de Infraestructura Hospitalaria 
de la Secretaría de Salud de 
Michoacán, para que sea ésta 
la que determine si la unidad 
médica está en condiciones 
óptimas de operar.

El servicio no se detendrá, 
señaló Silva Chávez, en especial 
el que se brinda en el área 
obstétrica, por lo que las sedes 
alternas serán en Hospital 
General de Zamora y el Centro 
de Salud de Jacona, hasta que 
sea restablecido el servicio en el 
centro de salud.

Los domicilios a los que 
puede acudir la población que 
requiera atención médica son:

Hospital General de 
Zamora: Prolongación 5 de 
Mayo #97, Jardines del Jericó, 
Nuevo Jericó, 59630, Zamora 
de Hidalgo, Mich. Teléfono: 
01 351 5174562.

Centro de Salud de Jacona: 
Carretera Nacional s/n, Centro, 
Jacona de Plancarte, Mich. 
Teléfono: 01 351 5166283.

Finalmente, el jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria número 
2 dijo que ya se trabaja en 
conjunto con la Coordinación 
de Infraestructura Hospitalaria 
de la SSM, para valorar los 
daños y hacer las reparaciones 
pertinentes a fin de que a la 
brevedad posible se restablezcan 
los servicios del Centro de 
Salud de Zamora.

El PES Reconoce al TEEM por 
el Fallo Emitido a Favor de su 

Candidato en Tarímbaro
* Plenamente legal y legitimo el triunfo de la 
planilla municipal del PT-PES en Tarimbaro.

*Infundadas las pruebas que presento el 
PRD para impugnación.

El Partido Encuentro Social en Michoacán refrenda su confianza 
en la actuación de los Magistrados del Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán, para resolver las diversas controversias 
derivadas del proceso electoral local en la entidad, como la 
actuación imparcial manifestada en el fallo emitido relacionado 
con la impugnación infundada hacia nuestro candidato electo 
del municipio de Tarímbaro.

Encuentro Social es un instituto político que tiene presencia 
en la vida política y democrática de Michoacán y forma parte 
de la diversidad de opciones partidistas con las que cuentan las 
y los michoacanos y reconoce en las autoridades electorales de la 
entidad, como las únicas instancias encargadas de dirimir toda 
controversia electoral.

Es por ello que en este contexto,  Encuentro Social reconoce en 
el Tribunal Electoral como la máxima autoridad jurisdiccional en 
materia electoral, así como su actuación profesional e imparcial 
y el apego irrestricto a la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Michoacán de Ocampo, al Código Electoral y 
la Ley de Justicia Electoral dicho actuar se vio reflejado en la 
determinación de avalar el triunfo legítimo de nuestro candidato 
a presidente municipal y su planilla en Tarimbaro

Consejo Técnico de PC en Sesión y Alerta 
Permanente, por Amenaza de Ciclón

* Se cuenta con 33 albergues temporales en toda la costa, desde Lázaro Cárdenas hasta Coahuayana.
El Consejo Técnico de 

Protección Civil (PC) se 
mantiene en sesión permanente 
y alerta constante ante la 
amenaza de que la tormenta 
tropical “Dolores” se convierta 
en ciclón.

El director general de dicha 
institución en la entidad, 
Nicolás Alfaro Carrillo, dijo 
que hasta este momento 
permanece la posibilidad de 

que se registren lluvias muy 
fuertes en Oaxaca, Guerrero y 
Michoacán.

Exhortó a la población en 
general a tomar las medidas 
preventivas emitidas por 
las autoridades y estar 
pendientes de los medios de 
comunicación.

“Tener todos los documentos 
listos y a la mano, para que 
en caso de una evacuación 

hacia un refugio temporal lo 
puedan hacer de manera rápida 
y oportuna, tenemos también 
33 albergues, que estos se 
habilitan en su momento, 
son 33 albergues temporales 
en toda la costa, desde Lázaro 
Cárdenas hasta Coahuayana”, 
señaló.

Alfaro Carrillo precisó 
que de estos 33 albergues, 
21 se encuentran en Lázaro 
Cárdenas, 5 en Aquila y 7 en 
Coahuayana.

El servidor público estatal 
alertó que los municipios con 
mayor riesgo, son los que se 
encuentran en la costa, debido 
a que los altos oleajes podrían 
afectar al igual que pasó con el 
huracán Carlos, ya que tienen 
una trayectoria idéntica.

Por lo anterior, se activó la 
zona de vigilancia por efectos de 
tormenta tropical desde Lázaro 

Cárdenas, Michoacán, hasta 
Cabo Corrientes, Jalisco.

Señaló que hasta este 
momento no se han tenido 
grandes afectaciones por las 
lluvias y entre los municipios 
con mayor afectación se 
encuentra Morelia, que registró 
una severa inundación la 
semana pasada.

Mientras que en Tancítaro, 
se tuvieron daños en casas de 
cartón, así como a espaldas del 

Cerro del Águila ubicado en 
Contepec.

Cabe señalar, que para este 
2015, se prevén 14 huracanes 
por arriba de la media histórica 
en el Océano Pacífico y de 
baja actividad en el Océano 
Atlántico.

Los  fenómenos 
climatológicos empezaron 
oficialmente el 15 de mayo y 
se espera que concluyan hasta 
el 30 de noviembre

Entregó IMSS Ampliación 
y Remodelación en Unidad 
Médica Familiar de Taretan
* Es una de las tres obras contempladas dentro del Programa “Peso por peso”.

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), entregó 
la ampliación y remodelación de 
la Unidad de Medicina Familiar 
con Hospitalización (UMFH) 
No. 26 de Taretan, Michoacán.

En dichas acciones se 
invirtieron un total de seis 
millones 471 mil 971 pesos, 

aportados en partes iguales 
por la Dirección General y la 
Delegación Regional del IMSS en 
Michoacán, dentro del Programa 
denominado “peso por peso”.

El delegado Regional en 
Michoacán, Román Acosta 
Rosales, dio a conocer que 
dentro del mismo programa, se 
efectuaron similares acciones de 
ampliación y remodelación, en 
Las Palmas, del municipio de 
Lázaro Cárdenas y en Jacona, 
cuyas unidades médicas, ahora 
lucen como nuevas, igual que la 
de Taretan.

El Jefe Delegacional de 
Servicios Administrativos, 
Gabriel Prado Fernández, explicó 
que las obras del Programa “Peso 
por peso” 2014, en Taretan, Las 
Palmas y Jacona, representan 
una inversión conjunta por el 
orden de los 17 millones 539 
mil 971 pesos, además destacó 
que la delegación del IMSS es la 

número uno en relación al costo 
por metro cuadrado.

 El Director de la UMFH No. 
26, Francisco Mares Sepúlveda, 
afirmó que los derechohabientes 
taretenses, los pacientes y sus 
familiares, están agradecidos 
con el IMSS por esa ampliación 
y remodelación de que fue 
objeto el inmueble, inaugurado 
en septiembre de 1964, es 
decir, después de 50 años de su 
fundación, la actual titularidad 
del IMSS en Michoacán, efectuó 
tales trabajos que mejorarán la 
atención médica de primer 
nivel.

Las autoridades delegacionales 
del IMSS, estuvieron 
acompañadas de las dirigencias 
de obreros y cañeros del lugar, 
así como de la representatividad 
del Ingenio Azucarero “Lázaro 
Cárdenas” y del Presidente 
Municipal, Eustolio Téllez 
Verduzco.
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CAPACITAN...

Michoacán.
El mandatario estatal, junto con su esposa Catherine Ettinger, quien 

también participó en la carrera de 5 kilómetros, coincidieron en que el 
deporte es una actividad que se debe fomentar en las familias no sólo 
para la salud física, sino también mental, emocional y para fomentar 
la convivencia. 

Señalaron que en esta ocasión, como familia, decidieron sumarse a 
esta buena causa de la Fundación ASF, y debido a que la convocatoria 
permitía elegir a uno de los beneficiarios para identificarse, ambos 
portaron la playera con el nombre de María de los Ángeles Acosta, 
adolescente que hace cinco años perdió una de sus piernas en un 
accidente y quien será favorecida con una prótesis para poder reintegrarse 
a la escuela y también conseguir un empleo.

María de los Ángeles externó su deseo de regresar al aula para 
concluir su educación Secundaria y continuar su estudios, así como 
poder conseguir un empleo que le permita apoyar a su familia. Con 
gran entusiasmo reflejado en una sonrisa en el rostro, María de los 
Ángeles entregó una medalla al gobernador Salvador Jara y a los demás 
participantes que corrieron por su causa. 

Jóvenes de la Fundación AFS Intercultura Morelia A.C., buscaron 
una labor social que marcara su año de capacitación y que les permitiera 
sensibilizarse sobre el entorno social actual; así conocieron el CREE 
Michoacán, donde se atiende a personas de escasos recursos y de todas 
las edades, por lo que decidieron ser proactivos y ayudarlos con la 
organización de una carrera a beneficio de 29 personas que requieren de 
próstesis nueva o de la reparación de la existente, al tiempo de fomentar 
en la ciudadanía la cultura de respeto a los espacios para personas con 
discapacidad.

En “#YoCorroX”, se inscribieron mil 850 corredores en categoría libre 
de 5 y 10 kilómetros. Cada inscripción tuvo un costo de 250 pesos y el 
recurso recaudado será empleado en la compra de 17 prótesis nuevas y 
la reparación o sustitución de 12 piezas.

permanente de videovigilancia del penal federal del Altiplano 
número 1, se observó que Guzmán Loera se aproximó al área 
de regaderas, dentro de la estancia 20 del pasillo 2, “donde 
habitualmente, además de su aseo personal, lavan sus enceres”.

“Al prolongarse la no visibilidad del interno, se ingresó a la 
celda, la cual se encontraba vacía, por lo que de inmediato se 
emitió la alerta correspondiente por la probable evasión del 
mencionado recluso”, cita la CNS.

Con su fuga, Guzmán exhibe nuevamente la vulnerabilidad 
del sistema penitenciario mexicano, por un lado, y por el otro, 
el nivel de corrupción de las autoridades mexicanas.

En 1993 “El Chapo” fue detenido por primera ocasión en 
Guatemala y trasladado a México, donde fue recluido en el penal 
de Puente Grande, Jalisco, de donde logró fugarse en enero del 
2001, en una acción que a la fecha las autoridades mexicanas no 
han logrado explicar.

Durante el tiempo que estuvo prófugo, Guzmán Loera se 
convirtió en el segundo hombre más buscado del mundo, 
después de Osama Bin Laden. A la muerte de este último, el 
capo mexicano ocupó su lugar, hasta su recaptura el 22 de febrero 
de 2014.

También logró posicionarse como uno de los hombres más 
ricos del mundo, de acuerdo con la lista Forbes. 

de eran atendiendo todas las alertas en este sentido.
Jara Guerreo también manifestó que los ataques contra las 

fuerzas del orden son producto de las detenciones de presuntos 
criminales y el desmantelamiento de narcolaboratorios.

Entrevistado en el marco del maratón de 10 kilómetros que 
fue organizado a favor del Centro de Rehabilitación del Estado, 
el titular del ejecutivo evadió citar el grupo al que pertenecen los 
responsables que han participado en los ataques armados contra 
integrantes de la Fuerza Rural y sus instalaciones “por cuestión 
de estrategia”.

órganos electorales; en las 10 restantes no se presentaron circunstancias 
que constataran irregularidades, pues las personas encargadas de 
contabilizar los sufragios sí fueron capacitados.

Por estos argumentos no procedió la queja interpuesta por el PRD y 
se ordenó la entrega de constancia de mayoría al candidato postulado 
por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde.

Misma situación se presentó en Briseñas donde se dio voz a quejas de 
anomalías en cuatro comunidades, pues referían que hubo violencia y 
amedrentamiento de policías y acciones para favorecer a un candidato 
para impulsar el “efecto carrusel”, pero tras el análisis correspondiente 
del Tribunal se consideró improcedente.

Lo que se tomó para declarar no procedente dicho acuse fue la falta 
de número de casillas, ubicación y hora donde se dieron amenazas o 
compra de votos.

Este tema incluyó el recurso de derechos políticos electorales del 
ciudadano Oscar López, quien pretendía ser candidato a la alcaldía 
de Briseñas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Verde 
Ecologista de México (PVEM), que al no proceder se ordenó la entrega 
de constancia de validez y mayoría al candidato ganador y su cuerpo 
de regidores.

El tercer y último punto de la sesión se centró en el recurso de 
excitativa de sentencia que presentó el PRD por inconformidad y que 
demanda al Tribunal michoacano a emitir sentencia inmediata de juicio 
de inconformidad al considerar que excedió el tiempo, lo cual fue 
aprobado y con ello se dio cierre de la sesión.

Detiene PGJE a Probables 
Responsables de Homicidio 

de Maestros Indígenas
Investigaciones realizadas por personal de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Michoacán  permitieron la detención del probable 
responsable del homicidio de dos profesores indígenas ocurrido en el mes 
de mayo de 2011 en el municipio de Aquila.

Ante el Juez Penal de este Distrito Judicial fue consignado Felipe Z. 
de 22 años de edad,  quien se encuentra vinculado en el homicidio de los 
hermanos Ambrosio y Francisco Verdía Macías.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por el personal ministerial, 
Felipe Z., es el presunto responsable de privar a los maestros indígenas 
de la comunidad indígena de Santa María Ostula, cuyos cuerpos fueron 
localizados  el día 13 de mayo en su vehículo que se encontraba  en el 
camino que conduce dicha población con la carretera federal.

El inculpado fue presentado por las autoridades ministeriales 
ante el representante social, quien una vez que realizó las diligencias 
correspondientes determinó el ejercicio de la acción penal y consignación 
del acusado.

Con estas acciones la PGJE refrenda su compromiso de mantener 
acciones firmen que garanticen seguridad para las y los michoacanos.

Detiene PGJE a Mujer Probable 
Responsable de Hechos Ilícitos

ubicadas en los márgenes del Río Grande.
El director de Enlace Ciudadano del municipio, Zeus Rodríguez 

Miranda, informó que la dependencia a su cargo, junto a la 
Coordinación de Protección Civil y Bomberos Municipales, trabaja 
con los encargados del orden de los asentamientos considerados en 
alto riesgo durante las precipitaciones pluviales, para determinar 
acciones preventivas y reactivas, como el uso de rutas de evacuación 
ante cualquier emergencia.

El objetivo del acercamiento de la autoridad local con la 
ciudadanía, también tiene como objetivo identificar a los 
ciudadanos capacitados para brindar primeros auxilios y convocar 
a  médicos y rescatistas que puedan apoyar al gobierno local en la 
solución y control de posibles situaciones futuras, actividad que 
será replicada en la zona rural, a través de los jefes de tenencia.

Por ello, el coordinador de Protección Civil  y Bomberos del 
municipio, Rabindranath Luna McGregor, ofreció una plática a 
30 encargados del orden para compartirles sus experiencias, en 
el auditorio “Servando Chávez Hernández”, sitio que permanece 
habilitado como albergue para aquellas personas que tuvieran 
necesidad de ser evacuadas de sus domicilios.

Entre las 55  colonias señaladas como focos rojos, son prioridad 
la Carlos Salazar, Tres Puentes, Ejidal Tres Puentes, Prados Verdes 
y Primo Tapia Oriente, por lo que  sus representantes ya fueron 
capacitados para accionar antes, durante y después de una tormenta 
que pudiera provocar consecuencias negativas.

En el mismo sentido, elementos de la Subdirección de Bomberos, 
a cargo del comandante César Felipe Martínez Carrasco, apoyaron 
este domingo a vecinos de la colonia Carlos Salazar, con la extracción 
de agua de 17 aljibes, mismos que resultaron contaminados luego 
de las lluvias del pasado sábado.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán, ejerció acción 
penal en contra de una 
mujer probable responsable 
del delito contra la Filiación 
del Estado Civil y Exposición 
de Menores, así como por el 
ilícito de Trata de Personas 
en agravio de su hijo recién 
nacido.

De acuerdo a investigaciones 
realizadas por agentes 
investigadores de la Fiscalía 
regional de Lázaro Cárdenas, 
la inculpada de nombre Julia 
R. de 28 años de edad, regaló 
a su menor hijo de 29 días de 
nacido a una pareja vecina de 
la comunidad El Ranchito, 
perteneciente al municipio 
de Coahuayana, además de 
que ya había hecho pública la 
intención de venderlo.

Una vez que el hecho 
constitutivo de delito en 
agravio del menor de edad, 
fue del conocimiento de 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Michoacán, se inició 

Averiguación Previa, por lo 
que elementos de la Policía 
Ministerial procedieron a 
requerir a la inculpada.

La ahora detenida fue puesta 
a disposición del agente del 
Ministerio Público, mismo 
que la consignó ante el Juez 
de la causa, quien durante las 

próximas horas resolverá su 
situación jurídica.

Cabe hacer mención que el 
menor de edad, actualmente 
se encuentra en custodia 
temporal del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) municipal de 
Coahuayana.
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Despliegan Operativo en Fronteras Estatales 
Ante Fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán

* El Grupo de Coordinación Michoacán se encuentra en alerta y constante comunicación con 
el Gobierno de la República, a fin de evitar cualquier situación que ponga en riesgo al estado.

PGJE Esclarece Homicidio 
y Requiere a Persona 
Relacionada en Hecho

Investigaciones realizadas por personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Michoacán, permitieron 
el esclarecimiento del homicidio de una persona del sexo 
masculino ocurrido en el municipio de Senguio y requirió 
a una persona relacionada en los hechos.

De acuerdo a evidencias que obran en la carpeta de 
investigación, el imputado, un menor de 17 años de edad,  
estuvo ingiriendo bebidas embriagantes el pasado martes 7 
de julio del presente año en compañía de la víctima en la 
orilla de una laguna ubicada en la comunidad de Chincua 
en el municipio de Senguio.

Sin embargo, en un determinado momento se suscitó 
una discusión de la cual se derivó que el requerido golpeara 
en la cabeza a su adversario con una piedra, causándole 
diversas heridas que le provocaron la muerte para enseguida 
abandonar el cuerpo en las orillas de la laguna.

Al continuar con las indagatorias, se logró ubicar y requerir 
al imputado quien fue puesto a disposición de la Fiscalía 
Especializada de Justicia Integral para Adolescentes, misma 
que durante las próximas horas lo presentará ante el Juez de 
control para que defina su situación jurídica.

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

Ceniza Volcánica no ha 
Afectado Municipios 

Michoacanos: PC
El director general de 

Protección Civil estatal 
(PC), Nicolás Alfaro Carrillo, 
informó que a unos días de 
que el volcán de Colima 
iniciará con un periodo 
permanente de expulsión 
de material incandescente, 
la ceniza no ha causado 
afectaciones en municipios 
michoacanos.

Y es que la altura de la 
columna eruptiva, alcanzó 
los 7 kilómetros en tan sólo 
10 minutos, hecho que puso 
en alerta a las autoridades 
michoacanas y colimenses.

“Estamos en la fase 
de alertamiento, porque 

efectivamente el volcán ha 
estado muy activo y ha tenido 
ya fusión de lava y se prevé 
que continúe esta situación, 
la parte de la delegación de 
la zona occidente, como 
Zamora, La Piedad, están 
alertando a los municipios, 
para a su vez ir permeando 
en la ciudadanía, pero son 
prácticamente los cotidianos 
como tener a la mano los 
cubre bocas”, señaló.

Alfaro Carrillo, recomendó 
a la población en general 
tomar diversas medidas 
preventivas en caso de 
que se registre la caída de 
ceniza, como lo es cubrir 

nariz y boca, cerrar puertas 
y ventanas, tapar depósitos 
donde se almacena agua, 
barrer el polvo volcánico y 
depositarlo en una bolsa.

Además de que aquellas 
personas que padecen 
problemas respiratorios 
deben tener especial cuidado  
y evitar al máximo salir de su 
vivienda y conducir.

Sin embargo, PC pronostica 
que la caída de ceniza que 
pudiera alcanzar algunos 
municipios de Michoacán, 
será muy poca a comparación 
de zonas de Jalisco que se 
prevé pudieran registrar una 
mayor afectación.

Abandonan a un Descuartizado 
en el Libramiento Norte

Desmembrado estaba un 
cadáver masculino a la orilla 
del Libramiento Norte de 
esta ciudad de La Piedad, en 
dirección al tramo carretero 
Penjamo-Numarán, justo a la 
altura de la colonia Melchor 

Ocampo; su o sus asesinos le 
dejaron una cartulina con un 
mensaje, el cual ya es indagado 
por las instancias competentes, 
según informó la Policía.

El tétrico descubrimiento 
sucedió la mañana de este 

domingo y lo realizaron varios 
automovilistas que circulaban 
en la citada área, quienes 
inmediatamente reportaron 
la situación al número de 
emergencia, de esa manera 
se enteraron las autoridades y 
acudieron al sitio, el cual fue 
resguardado.

Por el momento el ahora 
occiso está en calidad de 
desconocido, tenía una sábana 
y vestimentas ensangrentadas, 
las cuales cubrían su cuerpo 
diseccionado.

Elementos de la Procuraduría 
General de Justicia Estatal 
(PGJE) se constituyeron en la 
escena y con ayuda de peritos 
criminalistas emprendieron 
la recolección de pistas y de 
los restos humanos, éstos 
posteriormente fueron enviados 
a la morgue para la práctica de 
la necropsia de ley, además 
la Fiscalía ya trabaja en las 
indagatorias para esclarecer los 
hechos.

Los gobiernos federal y estatal a 
través del Grupo de Coordinación 
Michoacán, desde la madrugada 
de este domingo despliegan un 
operativo para reforzar la seguridad 
en las zonas limítrofes con los 
estados de México, Guanajuato, 
Guerrero y Jalisco, a fin de sellar 
las fronteras estatales luego de que 

se conociera de la fuga de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán Loera, del 
penal federal del Altiplano.

Representantes de la Secretaría 
de Seguridad Pública estatal, Policía 
Federal, Procuraduría General de 
Justicia del Estado, Procuraduría 
General de la República y del 
Centro de Investigación y 

Seguridad Nacional, sostuvieron 
esta mañana una reunión en la que 
se definió el operativo de seguridad  
que, entre otras cosas, contempla 
la instalación de filtros de revisión  
en los límites de Michoacán con 
las entidades antes citadas.

De igual manera, se reforzó 
la vigilancia en los centros 

penitenciarios del estado, con 
el propósito de que éstos se 
mantengan en orden.

También, unidades aéreas de 
la PGJE realizan sobrevuelos por 
las fronteras estatales, a fin de 
identificar los puntos en los que 
es necesario reforzar la presencia 
de las fuerzas federales y estatales 
de seguridad.

El Grupo de Coordinación 

Michoacán se encuentra en alerta 
y constante comunicación con el 
Gobierno de la República, a fin de 
coadyuvar en la posible detección 
de Joaquín Guzmán.

A través de su cuenta oficial 
de Twitter, el gobernador 
Salvador Jara Guerrero, solicitó 
comprensión y colaboración a las y 
los michoacanos, ante las acciones 
de seguridad que se despliegan.

Muere Adulto Mayor 
en Morelia por Falta 

de Ambulancias

Al mediodía de este domingo falleció en su domicilio una 
persona de la tercera edad para quien se requirió el auxilio de 
una ambulancia que nunca llegó.

A la llamada de emergencia de los vecinos del ahora occiso, 
sólo respondió una unidad de la Fuerza Ciudadana, a quien se 
le pidió apoyara con el envío de una ambulancia ante la crisis 
de salud que enfrentaba la persona de 79 años de edad y que 
respondía al nombre de Pablo Cegueda Chávez.

El anciano vivía solo en el domicilio Artículo 123 de la colonia 
Obrera en la capital michoacana, sitio al que nunca arribó la 
ambulancia requerida, por lo que el hombre perdió la vida en 
el lugar.


