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Salvador Jara Designa a Luis Gálvez Antúnez 
Como Secretario de Desarrollo Económico

* El mandatario michoacano pidió compromiso, dinamismo, entrega y resultados eficientes al nuevo responsable.
El gobernador de Michoacán, 

Salvador Jara Guerrero, 
designó a Luis Gálvez Antúnez 
como titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico 
(Sedeco) del Ejecutivo estatal, 

en sustitución de Carlos Pfister 
Huerta Cañedo, quien este 
lunes presentó su renuncia 
formal al cargo por motivos 
de salud. 

Luego del relevo institucional, 

el mandatario michoacano 
pidió compromiso, dinamismo, 
entrega y resultados eficientes 
al nuevo responsable de 
generar políticas de desarrollo 
económico en la entidad, del 

mismo modo en que dijo, se 
desempeñó durante el periodo 
que fungió como subsecretario 

de Desarrollo a la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa.  

Morelia Tendrá su Primer Maratón, 
Anuncia Gobernador Salvador Jara

* En el marco del Día Internacional de la Juventud y de la Semana de la Juventud organizada por la 
Sejoven y Cecufid, se llevará a cabo el 16 de agosto el primer Maratón “Moviendo a Michoacán 2015”.

* En categoría libre, también se invita a corredores aficionados y atletas al medio
maratón y las carreras de 5 y 10 kilómetros a realizarse el mismo día.

Apoyos a Morelianos 
Mejoran Salud, 

Educación y Economía
* Trabajan para reforzar la calidad de 
vida de la población en el municipio.
* Atienden sectores en condiciones de 
vulnerabilidad y que presentan bajo 

nivel socio económico.

Con el propósito de alentar la 
sana práctica del deporte entre 
la juventud y atraer turistas de 
diversas partes de la República, el 
Gobierno del Estado realizará el 
próximo 16 de agosto en Morelia, 
el primer Maratón “Moviendo 
a Michoacán 2015”, anunció 
el gobernador Salvador Jara 

Guerrero.
En conferencia de prensa 

acompañado por la secretaria de 
los Jóvenes, Ana Brasilia Espino 
Sandoval; la directora de la 
Comisión Estatal de Cultura Física 
y Deporte, Ruth Huipe Estrada, 
y por la coordinadora general de 
Comunicación Socia del Estado, 

Georgina Morales Gutiérrez, el 
mandatario estatal manifestó que 
el recorrido de 42 kilómetros fue 
pensado para que los maratonistas 
disfruten de las bellezas de la 
capital michoacana, ya que además 
de recorrer la emblemática avenida 
Madero y el Acueducto, podrán 

Los “Jóvenes en 
Riesgo” Tienen Nuevas 
Oportunidades: Abud
* El proyecto federal los incorpora en 

servicios públicos y acciones comunitarias.
* Por su trabajo, se entregan recursos por 

2 mil pesos mensualmente a cada uno.

El Gobierno municipal que 
preside Salvador Abud Mirabent 
garantiza la entrega de 25 mil 734 
apoyos a igual número de familias, 
a través del programa Prospera 

(antes Oportunidades) hasta 
diciembre próximo, con el objetivo 
de reforzar la calidad de vida de la 
población en el municipio, sobre 

El presidente municipal 
de Morelia, Salvador Abud 
Mirabent, aseguró que con 
apoyos y motivación a jóvenes 
en riesgo, el Ayuntamiento 
cumple con su parte en las 
acciones para reducir situaciones 
de violencia, conductas 
antisociales y delincuencia, 
específicamente en los cuatro 
polígonos de alta incidencia, 
“los jóvenes a favor de la paz y 
de la prevención del delito, son 
un orgullo de Morelia” resaltó 
el alcalde.
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SEGUNDA PARTE DE CINCO

Los países clientes de HP tienen intereses 
geoestratégicos, como los integrantes del 
Grupo de Shanghái, Uzbekistán y Azerbaiyán, 
como por ser integrantes del proyecto 
geopolítico de Rusia-Eurasia. Sus recursos 
y posición respecto de China Rusia son de 
interés norteamericano. Como el papel de 
Polonia, frente a Rusia y el juego de Corea. 
Por último, los países africanos de Marruecos 
y Etiopía, tienen una posición geoestratégica 
para Europa especialmente para España-Italia 
por la crisis griega.  

Amenaza de Ciberseguridad contra México. 
La adquisición y operación de programas 
por las áreas de seguridad e inteligencia así 
como de los gobiernos estatales ha colocado 
al Estado mexicano en un grave problema 
de Ciberseguridad, al entrar en control de 
HT el grupo informático pirata.  En un 
comunicado, Hacking Team aceptó “una 
situación muy peligrosa”, al perder el control 
de  su sistema de espionaje… ahora cualquier 
podía “desplegar” su software RCS “contra 
cualquier objetivo de su elección”. http://goo.
gl/AX5Tvm

Catorce instituciones federales y estatales, 
directa o a través de terceros, están implicadas 
en el contrato de los servicios de Hacking 
Team. HT “La compañía italiana Hacking 
Team, conocida por… robar contraseñas, 
realizar escuchas y manipular remotamente 
equipos infectados, se ha convertido este fin de 
semana en blanco de los piratas informáticos, 
informa ‘Wired’… Los piratas informáticos 
también se hicieron con el control de la 
cuenta en Twitter de Hacking Team, a la 
que le cambiaron el nombre a ‘Hacked Team’ 
(‘Equipo hackeado’) http://goo.gl/HPNYza

El hiperespionaje pone en evidencia que 
1) “… en México el Gobierno espía a sus 
ciudadanos de manera incontrolada; 2) 
gasta cantidades de dinero desorbitadas…” 
3) la  poca o nula transparencia del uso de 
recursos;  4) así como de las  herramientas y 
su contratación”. 5) Las actividades podrían 
ser calificadas como ilegales… agencias que 
no tienen facultades constitucionales y legales 
para ello”   http://goo.gl/JXR64f

 La coartada del hiperespionaje, adquirir 
equipos y programas para elevar la 
seguridad de los mexicanos, se derrumba 
al  transformarse Hacking Team en un 
problema de Ciberseguridad para México, 
En un comunicado, Hacking Team aceptó 
“una situación muy peligrosa”, al perder el 
control de  su sistema de espionaje… ahora 
cualquier podía “desplegar” su software RCS 
“contra cualquier objetivo de su elección”. 
http://goo.gl/AX5Tvm

Grecia y la Geopolítica. Rusia y China ya 
están en Grecia. El interés geoestratégico de 
Rusia lo ha llevado a negociar un gasoducto 
Grecia con Turquía para tener acceso al 
Mediterráneo ante la presión de su base 
naval en Siria. China afianza con Grecia su 
estrategia con acuerdos comerciales, invierte 
en infraestructura portuaria, Pireo, para la 
quinta parte de su comercio con Europa 
y las Telecomunicaciones. La política de 
privatizaciones de la UE le abren la puerta 

a China. 
Emerge Arquitectura Financiera del Siglo 

XXI. En la reunión cumbre de los BRICS en 
Rusia, se ponen en operación el Banco BRICS 
y El BAII, Banco Asiático de Inversiones en 
Infraestructura. China atiende los aspectos 
estratégicos Geoeconómicos y Rusia los de 
orden Geopolítico.   http://goo.gl/qda9gu

Rusia-China, nuevo eje de superpotencias.  
Reunidos los líderes de Rusia, Vladimir Putin 
y China, XI Jimping, en Ufá, Rusia, durante 
dos días previos a cumbre BRICS,  fundan  
eje de dos superpotencias. Así lo analiza el 
diario británico The Guardian ““Olvídense 
de las cumbres europeas y las reuniones del 
G7: para las potencias que más crecen en el 
mundo las verdaderas cumbres se celebrarán 
esta semana en el centro de Rusia, y estarán 
presididas por Vladímir Putin… Rusia 
y China…negociarán en el marco de la 
OCS junto a otros cuatro jefes de Estados 
involucrados…. estos dos bloques…colaboran 
en el Consejo de Seguridad de la ONU, la 
APEC y el G20… El intercambio comercial 
entre los dos Estados ha aumentado un 600% 
en la última década. El año pasado Moscú y 
Pekín iniciaron el mayor acuerdo de gas de la 
historia. Este verano buques de guerra rusos 
y chinos realizaron maniobras conjuntas en 
el Mediterráneo. Además, los presidentes de 
Rusia y China el próximo septiembre asistirán 
en Pekín a la ceremonia del 70.º aniversario 
del fin de la Segunda Guerra Mundial.” 
http://goo.gl/LQbt2k

Segob., “Cliente Distinguido” de empresa 
Hacking Team. La distinción otorgada a la 
dependencia de Miguel ángel Osorio Chong, 
no es gratuita se la ha ganado con contratos. 
“…tiene, entre sus clientes predilectos en 
el mundo a la Secretaría de Gobernación 
de México, a la que le dio descuentos de 
cientos de miles de pesos para renovar los 
programas de intrusión junto con un software 
especial que puede atacar múltiples objetivos 
e intervenir redes y correos como Facebook, 
Twitter y Gmail…en…un anexo de un 
contrato clasificado como “estrictamente 
confidencial” en el que el CEO de la firma 
italiana, Valeriano Bedeschi, le explica a 
Gobernación la actualización del programa 
espía conocido como Da Vinci… 

Documentos probatorios de compras 
por Gobernación. Cabe señalar que los 
datos sustraídos a la empresa Hacking Team 
han arrojado hasta ahora siete facturas que 
Gobernación emitió entre el 2010 y el 
2015 para el pago de los productos que le 
vendió la firma italiana y que son utilizados 
por el Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional (CISEN). El monto total de dichos 
pagos supera los 24 millones de pesos….
El trato preferencial a la dependencia que 
actualmente encabeza Miguel Ángel Osorio 
Chong no es de extrañar. De las 35 naciones 
en el historial de clientes de la firma italiana, 
México es el país que ha facturado la mayor 
cantidad de dinero, y de la cartera de 16 
compradores mexicanos el que más ha pagado 
es la Secretaría de Gobernación.” http://goo.
gl/VxtCkh

(jul. 14, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 195, faltan 170.
Santoral en broma: Justo, Camilo y Ciro, (están al tiro).
Promesa. (Maribel Arreola Rivas).
El amor es de rebeldes insolente,
buscando tras de la puerta
la salvación al naufragio de la soledad.
Efemérides.
Jul. 14, 1777. Nace en Valladolid, (hoy Morelia), Manuel Villalongín, 

quien figurara como caudillo de Independencia, al lado de Hidalgo, 
Morelos, Manuel Muñiz y Matamoros, fue mariscal de campo.

1789. Se da la toma de la Bastilla, donde las masas rebeldes de Paris, 
derrocan el absolutismo monárquico, detrás de esto estuvo la naciente 
burguesía que buscaba el poder, lo que logró con este revolución.

1824. Declarado traidor a la patria, desembarca en Soto la Marina, 
Tamps., Agustín de Iturbide con la intención de iniciar una guerra civil. 
Será aprehendido por soldados del general Juan José de la Garza. El 
Segundo Congreso Mexicano declara la libertad de los esclavos.

1850. Muere en Paris, Francia, durante misión diplomática rumbo 
a Inglaterra, el insigne doctor en teología, e intelectual del liberalismo 
mexicano, el guanajuatense Don José María Luis Mora.

MINICOMENTARIO.
Y SIGUEN LAS CRÍTICAS PARA LOS DIPUTADOS 

TURISTAS.
No entiendo si se trata de los diputados michoacanos o del Congreso 

de la Unión, acusados de gastar a lo bruto la lana de un pueblo 
hambriento de pan y de justicia.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Diputados u lo que sea.
MENSAJE:
De ser cierto lo que se dice (punto)
son elementos de tizne (punto)
¡que la nación se los reclame! (punto)
¡y también los jodidos, que caray! (punto)
MI PIÑONIGRAMA PROTESTANTE.
No la chiflen que es cantada
mis diputados de abuso
de la lana hacen mal uso
y sin mami se quedaran.
PD.- Nadie tendrá derecho a lo superfluo mientras alguien no tenga 

lo estricto. (Séneca 100 a.c.)

Michoacán, Entidad
Donde Movimiento Ciudadano 
Registró el Mayor Crecimiento

Luego de una evaluación de la dirigencia nacional de Movimiento 
Ciudadano sobre los resultados obtenidos en todo el país en la pasada 
elección, afirmó que este instituto político en Michoacán fue la fuerza 
que registró mayor crecimiento.

Estadísticas proporcionadas por dicho instituto político refieren que 
en el 2011 con los resultados obtenidos en esa elección gobernaban 
13 mil 556 personas, con los resultados del 2015 gobernarán a partir 
del primero de septiembre 170 mil 526 michoacanos.

Durante el 2011, los resultados de la elección alcanzaron el 2 por 
ciento, con tan solo 44 mil votos, en comparación con el 2015 que 
tuvo un ascenso al 3.8 por ciento, con 53 mil 617 votos.

En lo que se refiere a municipios, donde se dio un incremento 
importante a favor de Movimiento Ciudadano, mientras en el 2011, 
en el municipio de Tzintzuntzan donde se ganó en esa ocasión se 
obtuvieron 2 mil 062 votos de los 7 mil 127 que se emitieron en total, 
es decir un 28.9 por ciento; ahora se obtuvieron: 2 mil 822, en el 
municipio de Pajacuarán; 2 mil 665 en el municipio de Juárez; 6 mil 
502 en el municipio de Jacona; y, 8 mil 571 votos en el municipio de 
Zacapu. En todos estos se ganó las elecciones locales.



Morelia, Mich.,  Julio  14  del  2015�

Jóvenes del Mundo Realizan Labor 
Comunitaria en Beneficio de Morelia
* El programa se desarrolla a través de la alianza IJUM- Asociación Civil Vive México.

El PRI Comprometido con 
una Entrega-Recepción 

Ordenada y Transparente

El Partido Revolucionario 
Institucional, realizó el día 
de ayer el foro denominado 
“Para una entrega ordenada y 
transparente” de la mano con 
el Organismo Nacional de 
Mujeres Priístas (ONMPRI) 
y el Instituto de Capacitación 
Política (ICADEP), dirigido 
a las autoridades municipales 
priístas de la administración 
2012-2015.

La Secretaria General del 
Comité Directivo Estatal del 
PRI, Yanitzi Palomo Calderón, 
destacó la importancia de este 
foro, pues dijo, que en el 
compromiso que el Partido 
Revolucionario Institucional  
tiene con la sociedad y con la 
democracia.

La Diputada Local, señaló 
que esta etapa de entrega-
recepción tiene que ser de 
carácter institucional y no 
partidista, “Yo les pido a todos 

los presidentes municipales 
actuar de una manera 
responsable y coadyuvar con la 
administración entrante para 
que de esta forma haya más 
posibilidades de trabajar”.

Por su parte la Presidenta 
en Michoacán del ONMPRI, 
Rocío Pineda Gochi, exhortó 
a los presidentes municipales 
salientes, se reúnan lo más 
pronto posible con todo su 
gabinete para observar cuales 
son los pendientes que hay 
en cada una de las diferentes 
áreas.

La Senadora de la República, 
manifestó la importancia de 
que haya un avance notorio en 
esta etapa de entrega recepción 
y pidió que exista un dialogo 
entre los que se van y los que 
llegan para que este acto sea 
de la manera más honesta y 
transparente.

Por su parte, el Presidente 

del ICADEP Michoacán, 
Aldo Argueta Martínez señaló 
que “de esta forma el Partido 
Revolucionario Institucional, 
refrenda su compromiso con 
la sociedad y continua con la 
capacitación de sus autoridades 
para que entreguen cuentas, 
porque en el PRI sabemos que 
con sus buenos resultados, nos 
favorecen a todos nosotros”.

En dicho foro estuvieron 
presentes también, el 
Diputado Local y Presidente 
de la Comisión Inspectora 
de la Auditoria Superior de 
Michoacán, Antonio Sosa, 
así como los expositores Iván 
Arturo Pérez Negrón, Raúl 
Pérez Días y Jordy Arres.

Arturo Pérez, habló sobre 
su experiencia dentro de la 
tesorería pública municipal y 
brindó consejos para aquellos 
que entregarán en los próximos 
días “Yo solo les doy dos 
consejos, digamos las cosas 
como son, exponer todo ante 
las instancias competentes y la 
comisión de recepción así como 
no caer en contradicciones 
respecto a la entrega”.

Por su parte el contralor, Raúl 
Pérez, señaló el marco legal en el 
que se debe realizar dicha etapa 
de entrega recepción entre una 
administración y otra, asimismo 
Jordy Arres manifestó que 
hay que privilegiar el dialogo 
entre ambas administraciones 
con el único fin de llegar a un 
buen puerto en esta etapa y los 
únicos beneficiados sean los 
municipios y su gente.

Con el propósito de fortalecer 
las relaciones diplomáticas con 
otros países, el Ayuntamiento de 
Morelia que encabeza el alcalde 
Salvador Abud Mirabent, en 
coordinación con el Instituto 

de la Juventud Moreliana 
(IJUM),  puso en marcha el 
Programa Work Camp 2015 
(Campamento de trabajo).

El objetivo principal de 
dicho proyecto es la promoción 

del trabajo social que se realiza 
en Morelia y conocer las 
experiencias similares en otros 
países.

Los visitantes, provenientes 
de los diferentes países, junto 
a jóvenes morelianos, realizan 
trabajos de limpieza  de edificios 
históricos, retiro de grafiti en 
el Centro Histórico, así como 
acciones de reforestación y 
limpieza en las comunidades de 
Umécuaro, Tiripetío, Santiago 
Undameo y en las cascadas de 
Ichaqueo.

Pablo Sánchez Silva, titular 
del IJUM, precisó que ese 
programa es parte de un 
organismo de cooperación 
internacional y en Morelia 

se apertura recibiendo a 7 
jóvenes de igual número de 
países a través la alianza de este 
instituto y la Asociación Civil 
“Vive México”.

A su vez, Ismael Avilés 
Morales, jefe del Departamento 
de Proyectos de Participación 
Nacional e Internacional, 
refirió que el programa “Work 
Camp” ha sido exitoso ya que 
los visitantes extranjeros han 
recorrido calles y comunidades 

de Morelia, promoviendo la 
labor comunitaria, además 
de que se trata de una gran 
oportunidad para que los 
jóvenes provenientes de Francia, 
Corea del Sur, República Checa 
e Italia conozcan y disfruten de 
la arquitectura, gastronomía, la 
cultura y las maravillas con las 
que cuenta el municipio.

Cabe mencionar que el 
campamento concluirá el 
próximo 15 de julio.

Reciben Documentación Oficial 500 
Alumnos de la Juan Ortiz Murillo 
que Tomaron Clases en la Plaza

* De no resolverse el conflicto en esta escuela Primaria, 
por rechazo de la CNTE a Escuelas de Tiempo Completo, 

iniciarán ciclo escolar en Plaza Melchor Ocampo.

Los 500 alumnos de la escuela primaria Juan Ortiz Murillo 
que se mantuvieron de enero a la fecha tomando clase bajo un 
toldo en la Plaza Melchor Ocampo, iniciarán ahí mismo su 
próximo ciclo escolar 2015-2016 como lo marca la fecha oficial. 
El conflicto entre CNTE y Antorcha Campesina en esa escuela 
adscrita al programa Escuelas de Tiempo Completo, persiste.

Así lo confirmó Carlos Cisneros, representante de padres 
de familia de los niños afectados por este asunto extra escolar 
y quienes este fin de semana pasado concluyeron actividades, 
cerrando con ceremonia de clausura en el auditorio del complejo 
Bicentenario, habiendo recibido sus documentos de certificado 
en el caso de quienes terminaron 6to grado, y sus boletas de fin 
de curso el resto de los estudiantes.

Señaló que hasta el momento no han tenido contacto con 
ningún funcionario de gobierno, y menos con el secretario 
de Educación, Armando Sepúlveda ni con el subsecretario de 
Educación Básica, para dar salida a este problema severo que se 
ha ido agravando con los meses tras las imposiciones de maestros 
centistas en ese plantel citado, y tras los enfrentamientos violentos 
suscitados entre democráticos y antorchistas enfrente de los 
propios pequeños.

Todo, recordó, además por la ampliación de los horarios como 
lo exige el programa federal de escuelas de Tiempo Completo, 
con la oposición de los centistas que radicalizaron sus ataques 
solo porque esta acción está enmarcada dentro de la reforma 
educativa.

En teoría en este inicio de semana habría una reunión en 
Secretaría de Gobierno para tratar el caso de esta escuela, así 
como el de las tres restantes del total de 3 primarias que están 
dentro del citado programa federal y que son la 1 de Mayo,  e 
Isaac Arriaga.
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Copa Oro, más 
Pareja que Nunca
* Costa Rica, otro favorito como México, tampoco es líder en su Grupo.
* A Estados Unidos le ha costado más de lo ‘normal’ sacar los triunfos.

Salto a la Inversa, de 
Europa a la Liga MX

* André-Pierre Gignac, que llegó a los Tigres, fue el fichaje 
más sonado del verano proveniente del Viejo Continente.

Primero fue Andre-Pierre 
Gignac quien sorprendió y 
sacudió al fútbol mexicano 
con la decisión de dejar al 
Olympique de Marsella para 
ponerse la camiseta de los 
Tigres de la Autónoma de 
Nuevo León. Luego vinieron 
más fichajes que pusieron 
al balompié nacional en la 
palestra, pues para el Apertura 
2015 se puso de moda traer 
futbolistas de Europa.

El delantero francés, 
segundo mejor goleador de la 
Temporada pasada en la Liga 
1 de su país con 21 tantos, no 
fue el único y en el mercado 
de verano le siguieron otros 
jugadores, que prefirieron 
dejar el Viejo Continente para 
probar suerte en el balompié 
azteca en el Torneo Apertura 

2015 que arrancará el próximo 
viernes 24 de julio.

Además del atacante galo, 
el cuadro regiomontano sumó 
a su plantilla al nigeriano, 
Ikechukwu Uche y al volante 
ex del Cruz Azul, Javier 
Aquino. Ambos pertenecían 
al Villarreal de la Primera 
División de España, aunque 
el mexicano jugó la campaña 
2014-2015 a préstamo con el 
Rayo Vallecano.

Sus archirrivales, Rayados 
de Monterrey, no se quedaron 
atrás y trajeron desde Europa 
al delantero argentino, Rogelio 
Funes Mori, quien jugaba para 
el Eskişehirspor de la Liga de 
Turquía. Mismo país de donde 
arribó Fernando Belluschi, 
quien vino para reforzar a Cruz 
Azul.

Desde Italia Rayados 
igual fichó al mediocampista 
uruguayo Walter Gargano, 
quien jugó para el Napoli, Inter 
de Milan y Parma. Del Calcio 
hubo más arribos al balompié 
nacional, luego de que el Club 
León repatriara al defensa 
pampero, Diego Novaretti, 
que jugaba para la Lazio desde 
el 2013, mismo año en el que 
dejó los Diablos Rojos del 
Toluca, equipo con el que fue 
campeón en el Bicentenario 
2010.

Los Rojinegros del Atlas 
también se unieron y del 
balompié italiano ficharon al 
delantero nacido en Córdoba, 
Argentina, Gonzalo Berggesio, 
que disputó la Temporada 
2014-2015 con la camiseta de 
la Sampdoria.

Ezequiel Rescaldini es otro 
de los futbolistas que dejaron 
tierras europeas para abrirse 
camino en México. A sus 23 
años, el atacante argentino 
salió del Málaga del balompié 
español y fue fichado por los 
Camoteros de Puebla, que son 
uno de los protagonistas que 
estarán peleando por permanece 
en el Máximo Circuito.

De esta manera, la Liga MX 
se hizo atractiva para jugadores 
que aún tenían posibilidades 
de seguir su carrera en Europa, 
pero que optaron por venir al 
balompié nacional.

La Selección Mexicana, 
que por años fue “gigante” 
de CONCACAF, no pudo 
solventar el obstáculo 
guatemalteco, la Costa Rica 
sorpresa en el Mundial pasado 
lleva dos empates en Copa Oro, 
y el favorito Estados Unidos 
marcha con paso perfecto pero 
con triunfos sufridos.

Los resultados en lo que va 
de Fase de Grupos de la Copa 
Oro 2015 han confirmado 
las previsiones al menos del 

Tricolor, donde desde antes de 
la competencia consideraron 
que esta edición sería la más 
difícil de la historia por el 
crecimiento que han mostrado 
varios equipos en desarrollo.

“Se está viendo una Copa 
Oro muy cerrada. Estados 
Unidos también ganando los 
dos partidos por un gol, no 
es fácil ya para nadie, hay que 
asumirlo así y tratar de ser 
más contundentes aunque se 
escuche repetitivo”, señaló el 

Capitán mexicano, Andrés 
Guardado.

Las tácticas que más 
evolucionan son las defensivas 
y por ello los estadounidenses 
no la han tenido fácil a pesar de 
sus dos victorias. A Honduras 
lo vencieron 2-1 y contra Haití 
alcanzaron un angustioso 1-
0, aunque para este último 
guardaron a varios elementos 
considerados titulares.

Precisamente el cuadro 
haitiano empató en su debut 

contra Panamá, conjunto 
canalero que por momentos 
de la última Eliminatoria 
Mundialista llegó a ser líder y 
estuvo cerca de ser quien fuera 
al Repechaje y no México.

En el Grupo B es Jamaica y 
no Costa Rica el líder, luego 
de que los caribeños le sacaron 
un empate a los ticos y luego 
vencieron a Canadá. Peor para 
los centroamericanos, en su 
segundo partido les empató El 
Salvador.

En el sector de México no 
hay excepciones sino nuevas 
reglas, pues el primer lugar es 
hasta hoy de Trinidad y Tobago, 
luego de que el Tri no pudo este 
domingo contra Guatemala.

Al menos por ello el afán 

del entrenador Miguel Herrera 
para cambiar la formación 
en este torneo, pues según 
ha explicado varias veces su 
intención es prescindir de 
un defensa porque los rivales 
atacan poco, y en cambio 
poblar más el mediocampo o 
la delantera.

Aunque contra Guatemala 
la novedad táctica estuvo lejos 
de ser la solución, Guardado 
aclaró que en buena medida eso 
se debió a las circunstancias.

“No lo veo tan mal (el 
nuevo esquema)”, expresó. 
“Es muy relativo si funcionó 
o no funcionó porque las 
oportunidades las creaste 
pero no fuiste contundente”, 
indicó.

Inter no Divide el 
Corazón de Sobis

Este miércoles Rafael Sobis volverá al Beira Rio, estadio del 
Internacional de Porto Alegre, que fue su casa durante cinco años; 
sin embargo, ahora lo hará vistiendo la casaca de Tigres, cuadro al 
que defenderá a tope para buscar el primer paso hacia la Final de 
Libertadores.

Hace unos días el delantero brasileño habló sobre el encuentro, y 
admitió que sí será especial, pero reveló que no es la primera vez que 
vuelve como rival, incluso estando con Fluminense ya les marcó gol 
ahí y los aficionados al equipo colorado le dieron la espalda.

“La primera vez que jugué contra el Inter gritaron mi nombre, 
‘Rafa, Rafa’ yo hice gol, ganamos 2-1 y al partido siguiente ya querían 
matarme, así que no espero halagos.

“Por ser el Inter, el equipo en donde jugué toda mi vida, sí es 
importante pero yo defiendo otro lado y quiero mucho hacer esto 
con Tigres”, recordó el oriundo de Erechim Brasil.

La anotación a la que se refiere el goleador de 30 años de edad, 
sucedió en el 2011, cotejo correspondiente a la fecha 33 del campeonato 
brasileño, aquel cotejo ganó el Tricolor 2-1.

El ofensivo del cuadro de la UANL se ha visto la cara frente al 
Internacional en ocho ocasiones y las estadísticas ante ellos están 
parejas: tres victorias, dos empates y tres descalabros.

De hecho, Sobis, quien ya fue bicampeón de la Libertadores, tratará 
de aplicar todo el conocimiento que tiene sobre su ex equipo, algo que 
ya hizo en el 2012 cuando los eliminó de la justa internacional en la 
fase de Octavos de Final.
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Urge Gobernación a Comisiones a Convocar a 

Reuniones Para Desahogar Pendientes Legislativos

Programa de
Control Ganadero, 

Disminuirá el Abigeato
* SEDRU y SAGARPA proponen el Programa de Control Ganadero, que consiste en 
el uso de tecnologías de la información en cada una de las Asociaciones Ganaderas.

A fin de ayudar a reducir 
la constante pérdida que han 
tenido las y los productores 
ganaderos por abigeato, la 
Secretaría de Desarrollo Rural 
(SEDRU) en coordinación con 
la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
y la Unión Ganadera Regional 
de Michoacán, proponen el 
Programa de Control Ganadero, 
que consiste en el uso de 
tecnologías de la información 
en cada una de las Asociaciones 
Ganaderas.

En las instalaciones de la 
sala de juntas de la Dirección 
de Desarrollo Rural de la 
Presidencia Municipal de 
Irimbo, se llevó a cabo una 
reunión presidida por Vidal 
Quintana Equihua, secretario 
técnico, en representación de 
Eugenio C. Treviño García, 
secretario de Desarrollo 
Rural y representantes de las 
Asociaciones Ganaderas de 
Hidalgo, Irimbo, Áporo, Senguio 
y Tuxpan con el propósito de 
presentar un proyecto para la 
puesta en marcha del Programa 
de Control Ganadero.

Vidal Quintana externó que 
este programa tendrá el control 
administrativo de campo y de 
geolocalización de cada una 
de las unidades de producción 
pecuaria, lo que permitirá una 
mejor administración de la 
reproducción del ganado y la 
relación costo-beneficio, y a 
su vez tener un control más 
riguroso del ganado que está 
en tránsito con la finalidad de 
disminuir el abigeato.

Es la solución para el control 
y reporte del ganado, utilizando 
tecnología de punta, además, 
permite que la producción 
ganadera sea optimizada sin 
perder ningún detalle de sus 

productos y se lleve reportes 
de la producción en cárnicos, 
lechería, cabezas de ganado, 
engorde y reproducción.

Entre los acuerdos tomados 
en esta reunión, está el de 
coordinar su implementación a 
través del representante general 
de las Asociaciones Ganaderas 
del Estado, la SEDRU y la 
Sagarpa con sus técnicos de 
campo y autoridades de orden 
público.

La metodología y los 
tiempos se darán a conocer 
mediante las coordinaciones 
de ambas dependencias, 
finalizó el secretario técnico de 
la SEDRU.

A fin de avanzar en los 
asuntos pendientes de trámite, 
la Comisión de Gobernación 
de la LXXII Legislatura local 
acordó solicitar a los presidentes 
de las comisiones con las que 
comparten expedientes, que 
citen a reunión a la brevedad 
y poder desahogarlos.

Así lo informó el diputado 
presidente, Olivio López 
Mújica, quien reiteró la 
disposición de dejar el menor 
número de asuntos pendientes 
a la próxima Legislatura.

Cabe señalar que en el marco 

de la reunión de trabajo de la 
Comisión de Gobernación 
realizada este lunes, y como el 
punto número 7 de la orden 
del día, los legisladores María 
Araceli Gómez Sahagún, 
Bertín Cornejo Martínez, 
Leonardo Guzmán Mares y el 
propio Olivio López acordaron 
firmar los oficios dirigidos a los 
presidentes de las comisiones 
de Hacienda y Deuda Pública, 
de Puntos Constitucionales, 
de Justicia y de Derechos 
Humanos.

Lo anterior, debido a 

Justicia, que tiene que ver con 
reformas al Código de Justicia 
Administrativa, en tanto que 
uno más está relacionado con 
la Comisión de Derechos 

Humanos, y se refiere a una 
iniciativa de reformas a la 
Ley del Registro Público de 
la Propiedad del Estado de 
Michoacán.

que las referidas comisiones 
encabezan turnos de los 
asuntos pendientes de trámite, 
y por ende, corresponde a sus 
presidentes convocar a reunión 
de trabajo.

Es de señalar que de los 30 
asuntos pendientes al interior de 
la Comisión de Gobernación, 
en la reunión celebrada este 
lunes se dio trámite a cinco; de 
los 25 asuntos restantes, tres son 
compartidos con la comisión 
de Hacienda y Deuda Pública 
y se refieren a solicitudes de 
desincorporación.

Con la Comisión de Puntos 
Constitucionales se tienen dos 
asuntos pendientes, referentes 
a iniciativas de reformas a la 
Constitución local, en un caso 
para modificar la denominación 
de Ayuntamiento por Gobierno 
Municipal, y en el segundo, 
para modificar el formato 
de presentación del informe 
de gobierno del titular del 
Ejecutivo estatal.

Un asunto pendiente se 
mantiene con la Comisión de 

Educación, Necesaria 
Para el Desarrollo: 

Díaz Mora
* La Secundaria Federal No.1 de 

Morelia cumple 52 años de su fundación.
Con la representación del gobernador del Estado, Salvador 

Jara Guerrero, el secretario de Política Social, Horacio 
Guillermo Díaz Mora, asistió a la clausura de la Escuela 
Secundaria Federal No.1 “José María Morelos y Pavón”. 

En el marco de su 52 aniversario, el funcionario estatal 
acompañó a las y los alumnos de la generación 2012-2015, 
a quienes invitó a continuarse preparando, tras señalar que 
representan el presente y el futuro de Michoacán. 

“Estamos seguros que con su entusiasmo y empeño van 
a lograr todos sus propósitos, continúen estudiando; el 
conocimiento y la educación son elementos vitales para su 
crecimiento personal y profesional, son herramientas que 
representan una mayor calidad de vida para ustedes y para 
sus familias”. 

De igual forma hizo un reconocimiento a la Secundaria 
Federal No.1, por los 52 años de su fundación, brindando 
educación de calidad, así como a los padres y madres de familia 
por apoyar a sus hijas/os.

“Reciban un caluroso saludo de parte del gobernador, 
Salvador Jara Guerrero, quien al igual que ustedes egresó 
de esta institución, y a través de mi conducto les envía una 
felicitación y les desea el mejor de los éxitos”.

El funcionario manifestó su orgullo al compartir que 
también fue alumno de dicha escuela, en donde destacó la 
entrega del personal docente y administrativo en la labor que 
desempeñan.

“Le tengo un gran cariño a esta institución, de la que hoy 
egresan jóvenes comprometidos con Michoacán, estamos 
convencidos que continuarán poniendo todo su esfuerzo en 
su próxima meta”, dijo.

Por su parte, el director de la Secundaria Federal No.1, Jesús 
Hurtado Arriaga, destacó los promedios que un gran número 
de estudiantes lograron tanto en el turno matutino como 
vespertino, al tiempo que agradeció a las maestras y maestros 
el trabajo desarrollado, así como a los padres de familia.

Indicó que la institución se encuentra a su máxima capacidad, 
contando con una matrícula de mil 630 alumnos y alumnas, de 
igual forma comentó que a lo largo de la historia de la escuela, 
han egresado personas destacadas en diferentes ámbitos, como 
la política y la administración pública, entre otros.

Al evento también asistieron representantes de la Secretaría de 
Educación en el Estado (SEE), así como de otras dependencias 
y de escuelas secundarias de Morelia.
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Luego de que la Comisión Nacional 
de Seguridad confirmara la fuga del 
peligroso narcotraficante Joaquín 
Guzmán Loera, El Chapo Guzmán, 
del penal del Altiplano mexicano, el 
gobernador del estado, Salvador Jara 
Guerrero, afirmó que en Michoacán 
entró en una etapa de alerta máxima 
en sus fronteras.

La Secretaría de Educación está, 
por otro lado, a punto de cerrar ejercicio 
fiscal por lo que su titular Armando 
Sepúlveda López fue también preciso al 
respecto al advertir que no hay dinero en 
la dependencia ya que persiste el déficit 
de 4 mil 250 millones de pesos, y por 
tal no hay dinero para pagar las cuatro 
quincenas en una sola emisión como lo 
exige la Coordinadora de Trabajadores 
de la Educación, sobre la advertencia 
hecha por el magisterio democrático de 
movilizarse si no se cubre Julio y Agosto 
antes del periodo vacacional próximo.

La Universidad Michoacana 
continuará con el refuerzo de medidas 
de seguridad, por lo que el rector 
Medardo Serna González anunció la 
instalación próxima del sistema de 
acceso controlado a Ciudad Universitaria 
mediante credenciales  oficiales de las 
que se dotará a alumnos, profesores y 
personal.

Esparza Cortina se dijo confiado de 
que la Dirección de Protección Civil, 
ahora desde la rectoría de la Secretaría 
de Gobierno, mantenga el espíritu de 
servicio y profesionalismo que la ha 
caracterizado, complementado con 
la permanente comunicación que 
existe con el Gobierno Federal, “tiene 
que haber coordinación de todas las 
entidades federativas que integran 
nuestra nación”, añadió.

Los próximos diputado locales y 
federales del PRD trabajarán con tesón 
y decisión para  concretar los ejes del 
desarrollo que debe tener la entidad, 
así como fortalecer con mayores 
instrumentos legales el bienestar para la 
población, recalcó Pascual Sigala Páez.

El Partido Acción Nacional (PAN) 
en Michoacán, en voz de su presidente 
estatal, Miguel Ángel Chávez Zavala, 
invitó a los aproximadamente 17 mil 
700 militantes en la entidad a salir a 
las urnas este 16 de agosto en que se 
llevará a cabo la elección interna para 
la renovación del presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN), ya que su 
participación en esta actividad partidista 
permitirá la aprobación del refrendo de 
su militancia panista.

En cumplimiento al objetivo de 
cerrar la presente administración con la 
realización de 89 cursos de capacitación, 
la Secretaría de Fomento Económico 
del Ayuntamiento de Morelia, brindó a 
empresarios de la capital michoacana 
conocimientos y herramientas para 
optimizar la administración y asegurar 
la permanencia de sus negocios, informó 
el titular de la dependencia, Luis Navarro 
García.

Se debe de transparentar el 
proceso de concesión que Salvador 
Abud Mirabent, Presidente Municipal 
de Morelia, hizo del abastecimiento 
de energía eléctrica para el alumbrado 
público y las instalaciones dependientes 
del gobierno local, exigió el Coordinador 
de Movimiento Ciudadano en Michoacán, 
Daniel Moncada Sánchez.

“Ser abogados implica más que 
desarrollar una actividad laboral, implica 
además velar por las causas justas y 
conducirnos con transparencia” señaló 
Juan Antonio Magaña de la Mora, 
presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia y del Consejo del Poder Judicial 
de Michoacán.

 Es lamentable que en un país de una 
riqueza tan abundante como México, 
la pobreza lejos de disminuir tienda a 
aumentar, tanto que nuestra nación 
es de las únicas dos que reportan un 
incremento en la pobreza en América 
Latina, señaló el legislador Eleazar 
Aparicio Tercer

La Fuga de “El Chapo” Exhibe y Ridiculiza 
el Sistema Penitenciario Mexicano: PAN

* Sólo la recaptura del narcotraficante más buscado del mundo podrá 
reivindicar la imagen de Peña Nieto ante la opinión pública.

La fuga de Joaquín Guzmán 
Loera, alias “El Chapo”, no 
sólo exhibió las fallas del Penal 
de Máxima Seguridad del 
Altiplano sino que ridiculizó 
el sistema penitenciario 
mexicano, consideró el 
presidente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN) en 
Michoacán, Miguel Ángel 
Chávez Zavala.

“Minimizar y subestimar 
al crimen organizado es 
uno de los grandes errores 
del gobierno federal; lo cual 
permite al narcotráfico mostrar 
nuevamente su capacidad 

económica, tecnológica, 
logística y corruptora, mientras 
que el Gobierno de la República 
exhibe de nueva cuenta todas 
sus fallas y debilidades”, señaló 
el dirigente blanquiazul.

Y es que, explicó que este 
suceso es un durísimo golpe 
al Estado Mexicano por los 
altos niveles de corrupción 
que permitieron la fuga del 
capo del narcotraficante 
más importante de México 
y de nuevo, el más buscado 
del mundo, por lo que “esto 
echa por tierra la estrategia de 
seguridad de la administración 

federal y debilita -en 
términos de percepción- a las 
instituciones porque revela la 
complicidad de los servidores 
públicos responsables de la 
custodia de los delincuentes 
más peligrosos del país”.

De esta forma, cuestionó 
Chávez Zavala, este hecho 
deteriora la credibilidad y la 
confianza de las autoridades e 
instituciones responsables de la 
seguridad, la administración y 
procuración de justicia, “ya que 
hoy cualquier cártel intentará 
liberar a sus cómplices de las 
cárceles mexicanas después 
de presenciar la fuga del 
penal supuestamente más 
seguro de nuestro país; y eso, 
desafortunadamente es el 
altísimo costo que hoy se tiene 

que pagar”.
Finalmente, el jefe del 

panismo michoacano aseveró 
que solo con la recaptura de 
“El Chapo” Guzmán y su 
permanencia en la prisión 

de acuerdo a su sentencia, 
es que el presidente de la 
República, Enrique Peña 
Nieto, se podrá reivindicar con 
la opinión pública nacional e 
internacional.
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APOYOS...

SALVADOR...

LOS “JOVENES...

MORELIA...

En este marco, Jara Guerrero enfatizó que los funcionarios 
de su Gabinete deberán esforzarse al máximo hasta el último 
minuto de la administración para cumplir las metas y objetivos 
en beneficio de los ciudadanos, por lo que exhortó al nuevo 
secretario a trabajar intensamente en el transcurso de los meses 
restantes. 

“Desde mi llegada al Gobierno de Michoacán asumí el 
compromiso de ordenar las finanzas  y  apuntalar el desarrollo 
del estado en los diferentes rubros  a través de la captación de 
inversiones; felicito al ex secretario por el excelente papel que 
realizó al frente de la Sedeco y le deseo éxito en los proyectos que 
emprenda en un futuro”, destacó el gobernador. 

Por su parte, Carlos Pfister Huerta Cañedo agradeció a 
Salvador Jara la oportunidad de formar parte de su equipo de 
colaboradores desde el inicio de su gestión y reiteró que deja el 
cargo para atender cuestiones relacionadas con su salud. 

Asimismo, Luis Gálvez Antúnez, secretario de Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado de Michoacán, también 
externó su agradecimiento al gobernador por la confianza 
depositada para ocupar dicha responsabilidad y se comprometió 
a trabajar arduamente en aras de fortalecer la economía de las 
distintas regiones de la entidad. 

Gálvez Antúnez es Licenciado en Derecho por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y 
cursó la Maestría en Finanzas al interior de la misma institución 
educativa, Campus Ciudad de México. Desde el 2008 se ha 
desempeñado como docente en la Universidad Latina de América 
(UNLA) y en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, Campus Morelia y como abogado litigante. 

Como parte de su experiencia laboral, destacan los cargos de  
Abogado en Jefe de la Dirección General Jurídica del Banco de 
México,  Enlace Legislativo del Banco de México en la Cámara 
de Senadores, y Coordinador de Atención y Orientación al 
Derechohabiente en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Delegación Michoacán.

En el gobierno estatal ha colaborado como Asesor Jurídico en 
la Secretaría de Turismo, Secretario Técnico de la Coordinación 
General de Comunicación Social (CGCS) y hasta este lunes 
ocupó la Subsecretaría de Desarrollo a la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa en la Secretaría de Desarrollo Económico.

todo de los sectores que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad 
y presentan bajo nivel socio económico.

Así lo informó Gerardo Miranda Martínez, secretario de Desarrollo 
Social del municipio, quien asistió al canje de tarjetas de los beneficiarios 
de este programa de inclusión social para Morelia, a través del cual 
se otorgan apoyos económicos para ayudar a mejorar la salud y la 
educación, así como para impulsar la inclusión financiera e inserción 
laboral de jóvenes, mujeres y adultos mayores.

Miranda Martínez dijo que el impacto social de dicho programa 
aplicado durante la presente administración en el municipio ha sido 
positivo, ya que se registró un incremento en el padrón de familias 
beneficiadas, al incrementar de 21 mil 96 familias para el cierre del 2013, 
a 5 mil 295 más familias anuales, hasta lograr un padrón de alrededor 
de 26 mil beneficiarios cada año.

Asimismo, destacó que a través de dicho programa se beneficia tanto 
a los padres de familia como a los hijos, para que obtengan una mejor 
educación, calidad alimentaria, mejor servicio de salud y otros rubros, 
según sean sus necesidades.

De este modo, las familias que están inscritas en el padrón del 
programa Prospera, cuentan con otros beneficios adicionales, para 
afiliarse al Seguro Popular o al Seguro Médico Siglo XXI y el Paquete 
Básico Garantizado de Salud crece al doble. En el ámbito educativo, 
por ejemplo, los jóvenes podrán beneficiarse con becas para estudios 
universitarios o técnicos superiores, mientras que a través de la Banca de 
Desarrollo, se facilitará el acceso a diversos servicios financieros, como 
préstamos con tasas promedio de 10 por ciento anuales, seguro de vida, 
cuentas de ahorro, entre otros.

En este sentido, Miranda Martínez dijo que el apoyo económico 
consiste en un monto de 1 mil 200 pesos bimestrales, además de que 
pueden ser beneficiarios en créditos, seguro de vida y préstamos de 
Bansefi (Banco Social de México), desde 500 a 2 mil 500 pesos por 
beneficiario.

Miranda Martínez aseguró que entre las comunidades con más número 
de beneficiarios destacan Tiripetío, Morelos, Santiago Undameo, Capula, 
Cuto de la Esperanza, Teremendo de los Reyes y Jesús del Monte, las 
colonias Villa Magna, Villas del Pedregal, San José Itzícuaro, San Juanito 
Itzícuaro y San Isidro Itzícuaro.

Cabe resaltar que los interesados en obtener dichos apoyos deben acudir 
a la Dirección de Participación Social de la Secretaría de Desarrollo Social 
municipal, donde se harán las gestiones pertinentes con la Secretaría de 
Desarrollo Social estatal, y donde les hará un estudio socioecómico y se 
verifica que no sean beneficiarios de otros programas.

disfrutar de la vista de la presa de Cointzio y el antiguo camino a 
Pátzcuaro.

Salvador Jara manifestó que la idea de tener un primer maratón 
en Morelia, surgió desde que ocupaba la rectoría de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; sin embargo, por falta de 
presupuesto no era posible llevarlo a cabo, hasta esta fecha que se cuenta 
con el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que 
encabeza Alfredo Castillo Cervantes.

El gobernador del estado apuntó que para lograr el éxito del maratón 
y que los corredores puedan realizar su recorrido con seguridad, se limitó 
la convocatoria a mil personas, y este Maratón será posible mediante 
el esfuerzo interinstitucional de diversas dependencias del Gobierno 
de Michoacán.

Así, participan en la organización Sejoven y Cecufid; la Secretaría 
de Turismo promoviendo esta carrera como un atractivo turístico; la 
Secretaría de Salud pondrá a disposición médicos en bicicleta y puestos 
de auxilio a lo largo de todo el trayecto para atender a los deportistas; 
Protección Civil participará en la logística y con ambulancias; Desarrollo 
Económico buscará patrocinadores que aporten productos en especie 
para los competidores y que promuevan sus empresas con los visitantes; 
la Secretaría de Cultura estará presente con música y números de artes 
escénicas para amenizar el evento.

También, Comunicaciones y Obras Públicas apoyará con los 
señalamientos y el acondicionamiento de las vialidades que comprende 
el trayecto; el DIF Estatal dotará de alimentos a las 400 personas que 
integrarán el staff del Maratón; la Secretaría de la Mujer brindará 
atención y orientación a las mujeres en la ruta, tanto corredoras como 
espectadoras; Cocotra y Seguridad Pública trabajarán en la planeación 
de rutas alternas para el transporte público y privado, así como en 
los tiempos de cierre de vialidades; y finalmente, la Secretaría de 
Educación apoyará con diversas actividades porque el deporte es parte 
de la educación integral.

La titular de la Sejoven, Ana Brasilia Espino, mencionó que al ser 
los jóvenes el sector social de mayor representación productiva en el 
estado, al ocupar el 30 por ciento de la población, es importante que se 
les dote de las herramientas necesarias pero también celebrarlos de una 
manera saludable que les signifique un espacio de expresión, reflexión, 
convivencia, cultura, deporte y conocimientos.

Por lo anterior, y en el marco del Día Internacional de la Juventud 
que se celebra el 12 de agosto próximo, se realizará la Semana Estatal de 
la Juventud del 9 al 16 de agosto iniciando con un magno evento en la 
Plaza Valladolid y concluyendo con el Maratón “Moviendo a Michoacán 
2015”, el domingo 16.

Respecto a ello, la directora de Cecufid, Ruth Huipe, dio los 
pormenores del Maratón que iniciará en el Estadio Venustiano Carranza 
bajo el siguiente orden de salida:

Maratón (42km): 7:00 horas
Medio maratón (21km): 7:05 horas
10 y 5 kilómetros: 7:30 horas
La categoría de este maratón es libre y el costo de inscripción es de 

200 pesos, mismo que incluye el número de corredor y kit, y puede 
hacerse mediante pago online a través de la página www.netasport.com/
martonmoviendomichoacan, o en pago en ventanilla bancaria (previo 
registro en la misma página), en Scotiabank a nombre de Neta Sport 
Consulting y Marketing S.A. de C.V, al número de cuenta 00102595858 
o mediante CLABE 044180001025958588.

El registro para el maratón (42km) y medio maratón (21km), está 
abierto desde este lunes 13 de julio y hasta el viernes 14 de agosto a las 
16:00 horas (o hasta agotar existencias). En tanto que para la carrera de 
los 5 y 10 kilómetros, las inscripciones podrán realizarse desde el 31 de 
julio y hasta el 14 de agosto. Cabe recordar que el cupo está limitado 
a mil personas.

Huipe Estrada destacó que la bolsa en premios en efectivo es por 120 
mil pesos, más premios en especie a cargo de los patrocinadores y todos 
los corredores inscritos, siempre y cuando terminen el recorrido, tendrán 
derecho a participar en la rifa de un automóvil último modelo.  

Para mayor información sobre la convocatoria y las rutas, pueden 
consultar la página www.netasport.com/martonmoviendomichoacan

Lo anterior, lo manifestó 
en el acto de entrega de becas 
a 65 jóvenes morelianos que 
habitan en los polígonos 
de alta incidencia delictiva 
integrados en el Proyecto 
“Jóvenes en Riesgo” 
implementado por el 
Gobierno de la República, 
a través del Subsidio para la 
Seguridad Pública Municipal 
(Subsemun) 2015.

Con el apoyo presupuestario 
de la federación, el presidente 
municipal, Salvador Abud 
Mirabent entregó becas por 
2 mil pesos mensuales a cada 
integrante del  grupo de 65 
jóvenes que han participado 
en labores sociales, servicio 
público, talleres de prevención 
del delito, actividades 
culturales y artísticas y en el 
rescate de espacios públicos.

El proyecto federal “Jóvenes 
en Riesgo” inició desde 
mayo y culminará el 31 de 
diciembre del presente 2015, 
para lo cual, los participantes 
deberán continuar con sus 
labores y servicios públicos.

En el acto protocolario 
de entrega de las becas 
económicas, el alcalde aseguró 
que una de las prioridades 
para este Ayuntamiento, es 

orientar y aportar al desarrollo 
pleno de los jóvenes que se 
encuentran en situación de 
riesgo.

Por su parte, el director 
de Prevención Social del 
Delito, Guillermo Sandoval 
Vega, puntualizó que el 
grupo de beneficiarios 
fueron elegidos a través de 
un examen psicológico y 

socioeconómico.
En nombre de los 

beneficiarios, José Alberto 
Uribe, agradeció el apoyo 
del gobierno federal y del 
Ayuntamiento que preside 
Salvador Abud Mirabent, 
por dirigir el esfuerzo de los 
jóvenes en acciones positivas, 
lejos de conductas antisociales 
y delictivas.
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� Años de Prisión a un Civil 
y Tres ex Policías Federales

Detiene a dos 
Presuntos Violadores

En el marco de las 
acciones que lleva a cabo 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán para garantizar 
derecho a la justicia a las 
víctimas de violencia, se 
logró la detención de dos 
personas relacionadas en el 
delito de violación, ilícito 
cometido en agravio de una 
menor de edad.

En cumplimiento a 
una orden de aprehensión 
fueron detenidos los 
hermanos identificados 
como Raymundo y Juan B.; 
el primero fue detenido en 
la población de Huetamo y 
el segundo en la ciudad de 
Tijuana, Baja California.

De acuerdo con las 
constancias que obran en 
el mencionado proceso, 
los hechos se registraron 
en el mes de septiembre 
del 2014, cuando los 
consanguíneos llegaron a la 
casa de un familiar a vivir 

en la mencionada localidad, 
procedentes del vecino país 
del norte.

Los ahora detenidos 
observaron que en una de 
las habitaciones dormía 
sola la menor de 10 
años de edad, por lo que 
Raymundo aprovechaba la 
obscuridad de la noche para 
introducirse a la recámara 
y abusar de la menor, a 
quien amenazó de muerte 
en caso de que platicara 
lo ocurrido; mientras que 
Juan B. también atentaba 
contra la menor durante las 
mañanas.

En  virtud de lo anterior, la 
menor acudió con su abuela 
quien dudó de la veracidad 
de los hechos, por lo que 
la agraviada se dirigió con 
su madre y enseguida fue 
llevada ante un especialista 
clínico quien confirmó  el 
abuso sexual.

Ante lo ocurrido,  los 
familiares acudieron ante 

la PGJE a denunciar 
los hechos, integrando 
el Representante Social 
la Averiguación Previa 
penal correspondiente 
la cual fue consignada al 
juez que libró la orden de 
aprehensión en contra de los 
hermanos quienes ya habían 
abandonado su residencial.

Durante el trabajo de 
investigación, los agentes 
lograron ubicar a Juan 
B., mientras trabajaba en 
unas oficinas públicas en 
el municipio de Huetamo, 
en tanto que Raymundo 
fue detenido en Tijuana 
gracias a los convenios de 
colaboración que existe 
con las autoridades de Baja 
California.

Los detenidos fueron 
ingresados al Centro 
Penitenciario de Huetamo 
y puestos a disposición el 
Juez Penal que los reclama, 
quien resolverá su situación 
jurídica.

Mujer Queda 
Herida al Volcar 

su Automóvil

Una apatzinguense resultó lesionada al volcar el automóvil 
que manejaba, mismo que terminó fuera de la cinta asfáltica 
y severamente dañado.

El accidente fue alrededor de las 7:40 horas de este lunes, 
en la carretera Apatzingán-Cuatro Caminos, a la altura del 
kilómetro 190, casi al llegar al puente vehicular que está en 
la desviación hacia esta población de Parácuaro.

El coche siniestrado es uno de la marca Mitsubishi, 
color blanco. La paciente dijo llamarse María “N”, de 32 
años de edad, misma que fue auxiliada por los parámetros 
de Protección Civil, quienes la canalizaron a una clínica 
particular de esta región.

Policías federales de la División Seguridad Regional 
llegaron a la zona, hicieron el peritaje respectivo y con la 
ayuda de una grúa remolcaron el auto al corralón oficial.

Panadero Muere Intoxicado 
en la Colonia El Realito

Dentro de una casa 
en la que se elabora pan, 
dos empleados resultaron 
intoxicados por monóxido 
de carbono y minutos 
después uno de ellos falleció, 
en tanto que el sobreviviente 
fue trasladado delicado de 
salud a un hospital de esta 
ciudad.

El  lamentable 
acontecimiento fue reportado 
al número de emergencias 
alrededor de las 06:25 horas 
de este lunes y sucedió en 
el inmueble marcado con 
el número 44, el cual se 
ubica en la calle Huaniqueo, 
perteneciente a la colonia El 
Realito, colindante con el 
barrio de Solidaridad.

Al sitio llegaron los 
bomberos locales, alertados 
por los propietarios de la 
referida vivienda, rescatistas 
les brindaron los primeros 
auxilios a los afectados, sin 
embargo, uno murió en 
el sitio, individuo que fue 
identificado como Juan 
Leonardo G., de 39 años, 
vecino del fraccionamiento 
Villa Magna.

El otro trabajador 
responde al nombre de Hugo 
O., de aproximadamente 23 
años, quien fue canalizado 
por unos socorristas al 
nosocomio “Doctor Miguel 
Silva”. Policías de la Fuerza 
Ciudadana (FC) acordonaron 

el área y posteriormente 
la Unidad de Atención 
Temprana arribó e inició las 
primeras investigaciones.

En el lugar se conoció que 
los mencionados ciudadanos 
habían sido contratados 
recientemente para elaborar 
pan (bolillo), ayer por la  
mañana llegaron a realizar sus 
respectivas actividades, pero 
ambos se quedaron dormidos 
e inhalaron prolongadamente 
monóxido de carbono, el 
cual presumiblemente fue 
el causante del deceso de 
Juan y del delicado estado de 
salud de Hugo. El cadáver 
fue enviado a la morgue para 
la práctica de la necropsia de 
rigor.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán obtuvo sentencia 
condenatoria en contra de 
un civil y tres ex policías 
federales, por el delito de 
Extorsión, en agravio de un 
empresario de esta ciudad. 

El juez de la causa 
consideró suficientes los 
elementos aportados por 
el agente del Ministerio 
Público, para acreditar 
la plena responsabilidad 
por Extorsión, de Daniel 
G., Antonio de Jesús J., y 
Armando Humberto G. a 3 
años de prisión y una multa 
de 3 mil 695 pesos, así como 
de José Marcos B. a 3 años 
y 8 meses de prisión y una 
multa de 7 mil 14 pesos. 

De acuerdo a 

investigaciones realizadas por 
agentes de la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado de Michoacán, el 
pasado 17 de mayo de 2014, 
los indiciados llegaron al 
negocio del ofendido a quien 
amenazaron con privarlo de 
la vida si no les entregaba 
una determinada cantidad 
de dinero, ya que dijeron 
pertenecer a un grupo de la 
delincuencia organizada.

Ante estos hechos, el 
agraviado acudió a la 21 
zona militar, por lo que 
personal castrense logró la 
detención en flagrancia de 
los inculpados, tres de ellos se 
identificaron como policías 
federales y los presentó ante 
la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de 
Michoacán, donde se integró 
la Averiguación Previa y se 
ejerció acción penal en su 
contra 

Derivado de lo anterior, los 

inculpados fueron puestos 
a disposición del Juez de 
la causa, quien determinó 
sentenciarlos por el delito 
de extorsión e inhabilitar a 
los tres ex agentes policiales 

por un año para desempeñar 
cargo o comisión públicos, 
e imponerles también una 
multa 3 mil 682 pesos para 
reparación del daño moral 
del ofendido. 


