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Presidente Municipal 
Supervisa Obras en 
la Avenida Juárez

El presidente municipal, Salvador Abud Mirabent, realizó una 
supervisión sorpresa a las obras que se realizan en las laterales de 
la avenida Juárez, para constatar los avances.

Abud Mirabent realizó un recorrido por la zona, para evaluar 
los detalles de la obra y platicar con los trabajadores de la avenida 
que está a poco tiempo de quedar concluida.

Durante el recorrido, el alcalde moreliano constató que el 
carril que conduce de la avenida Solidaridad hacia el Centro, 
presenta un gran avance, mientras que en el carril contrario, que 
va del Centro hacia el Libramiento, aun falta colocar concreto 
en el último tramo.

Con goles de Tilón Chávez, Damián Álvarez y Rafa Medina, Deportivo 
Guadalajara derrotó 1-3 al Atlético Morelia, en el segundo Juego de Leyendas 
organizado por la empresa +Talento, en el Estadio Venustiano Carranza. 
Alejandro Leyva descontó para los Rojiamarillos.

Lograron Canaleros 
Extenuante Boleto a Semis

Diez penales después de 120 
minutos requirió Panamá para 

avanzar a Semifinales de Copa 
Oro.

Los canaleros se salvaron porque 
estuvieron en la lona en la tanda 
que terminó 6-5 a su favor, luego 
de un empate de 1-1 tras el tiempo 
reglamentario y los tiempos 
extra.

El héroe fue el arquero Jaime 
Penedo, quien detuvo el disparo 
crucial a Angel Patrick, el trinitario 
que compartió la derrota con 
Daneil Cyrus, ya que este último 
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Esperan “con Ansia” Estudio de Conagua 
Para Mitigar Inundaciones en Morelia
* El edil sustituto argumenta el contacto entre OOAPAS la Comisión 

reportado avances, sin embargo, hay retraso “desde el cambio de directiva”.
El presidente municipal de 

Morelia, Salvador Abud Mirabent 
espera con ansia el resultado del 
estudio que se comprometió la 
Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) realizar en Morelia 
para mitigar las inundaciones.

En entrevista, indicó que 
el contacto entre el OOAPAS 
y CONAGUA ha reportado 
avances, sin embargo es real que 
el retraso se generó desde el cambio 
de directiva de CONAGUA. No 
obstante recalcó el alcalde que 
finalmente es un compromiso 
que tiene la dependencia nacional 
con la ciudad de Morelia y el cual 
espera ver concretizado en breve.

Según sus informes, el estudio 
pide que se fortalezca en Morelia 

la capacidad de canalizar los 
escurrimientos de una mejor 

manera, es decir de mantener 

México a Celebrar un #noerapenal
* El Tricolor dominó pero falló casi todas hasta que Guardado convirtió un penal.

* México enfrentará él miércoles a Panamá en Semis, el rival que lo eliminó en 2013.
La falta de contundencia fue 

desesperante hasta que una decisión 
del árbitro, más que cuestionable, 
derivó en un merecido pero 
enlodado triunfo mexicano en 
la compensación de los tiempos 
extra.

Fueron 120 minutos de una 
Selección Nacional que propuso, 
dominó, supo abrir la defensa de 
unos ticos lejos del nivel de Brasil 
2014 pero que nunca definió hasta 
que un penal de Andrés Guardado, 

de lo mejor en el Tricolor, puso el 
1-0 de Semifinales cuando la tanda 
de penales era inminente.

El cuadro azteca festejó el 
triunfo apenas de Cuartos de Final 
como un campeonato, mientras 
que el rival correteó al asistente 
estadounidense Eric Boria hasta 
después del último silbatazo por 
lo que a todas luces sintieron como 

injusticia porque solo los penales 
parecían su salvación.

Los yerros mexicanos de 
esta noche habían rayado en lo 
increíble: tres remates en los postes, 
otro par de remates apenas por 
arriba y una que tapó el portero 
Estevan Alvarado.

¿Dónde estás, “Chicharito”? era 
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Espacio de 
Carlos Piñón

(jul. 20, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 201, faltan 164.
Santoral en broma: Bulmaro, Margarita de A. y Elías (invita 

las frías).
LA MARSELLESA… (Himno Nacional de Francia)
El arma preparad, no hay tiempo que perder
marchad, marchad a defender, a nuestra libertad.
Efemérides.
Jul. 20, 1521. Hernán Cortés inicia la destrucción de la gran 

Tenochtitlan defendida por los aztecas comandados por el heroico 
Cuauhtémoc.

1822. Después de tanta faramalla, Agustín de Iturbide es 
coronado como “empeorador” de México (Agustín 1).

1852. Aparece como luchador social liberal, el joven estudiante 
Manuel M. Altamirano Basilio.

1923. Muere asesinado en emboscada en Hidalgo de Parral, 
Chih., el general revolucionario Francisco Villa (Doroteo Arango 
Arámbula), nacido en Río Grande, Durango y que realizará 
grandes proezas al frente de la legendaria División del Norte.

1972. Muere asesinado el profesor y luchador social Joel Arriaga 
Navarro por los Halcones y brigadas rojas de Netzahualcóyotl 
en el Estado de Puebla.

MINICOMENTARIO.
¿VALIO LA PENA DEJAR LIBRE A LA SECUESTRADORA 

FRANCESA?
¿QUE DIRAN DE ESO LOS FAMILIARES DE LAS 

VICTIMAS DE LA FRANCHUTA?
Por lo pronto, el presidente Peña Nieto y el gobernante francés 

anuncian que todo es miel sobre hojuelas.
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Don Enrique y su vapuleado equipo (no me refiero a 

los hijos del piojos).
MENSAJE:
Si todo esto beneficia a los jodidos (punto)
de los males el menor (punto)
pero queremos Hechos no Palabras (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Ojalá que fuera cierto
y el pobre tenga comida
porque esta de la jodida
que de hambre lo tenga muerto.
PD.- ¿Cree usted que el beneficio sea para todos?

Participan Diputados 
Locales Electos del PRD 

en Taller de Capacitación
Los diputados locales 

electos del PRD que habrán 
de iniciar su trabajo legislativo 
el próximo 15 de septiembre, 
contarán con los elementos 
básicos para iniciar su 
trabajo con gran intensidad y 
productividad desde el primer 
día de su ejercicio, destacó el 
diputado de representación 
proporcional electo, Pascual 
Sigala Páez, durante los 
trabajos del taller inductivo a 
diputados locales electos del 
Sol Azteca sobre nociones 
parlamentarias.

De acuerdo con un 
comunicado de prensa, el 
actual secretario General del 
PRD apuntó que la curul 
que ocuparán los diputados 
perredistas en el Congreso 
del Estado entraña una gran 
responsabilidad que, sin 
lugar a dudas, los legisladores 
emanados del Sol Azteca 
habrán de dignificar con 
profesionalismo y diligencia, 
trabajando siempre en favor 
de los michoacanos.

“El PRD será la primera 
fuerza política del estado y 
encontraremos un Congreso 
Estatal equilibrado en cuanto 
a representación de fuerzas 
políticas, por ello en el 
PRD estamos plenamente 
convencidos de que la 
preparación y la constancia 
son elementos fundamentales 

para el desempeño eficiente 
de un diputado, mismo 
que representa no sólo a la 
ciudadanía, sino además 
enarbola la bandera de nuestro 
partido, y del gran proyecto que 
encabeza nuestro gobernador 
electo, Silvano Aureoles en 
favor de los michoacanos”, 
señaló Sigala Páez.

Por ello, en el marco de 
los trabajos del taller, Pascual 
Sigala destacó que para 
quienes fueron beneficiados 
con el apoyo ciudadano estén 
en condiciones de ofrecer 
resultados a la altura de la 
ciudadanía michoacana, el 
PRD brinda los conocimientos 
y las herramientas necesarias 
para que hagan una 
excelente labor en la próxima 
legislatura.

Reiteró que el objetivo 
específico del taller es que los 
diputados electos conozcan 
el marco jurídico a legislar, 
así como las diferentes áreas 
administrativas del Congreso 
del Estado, su estructura 
orgánica y reglamentos 
internos.

Para ello, varios especialistas 
en técnicas y nociones 
legislativas abordaron un 
amplio programa sobre los 
diferentes tópicos sobre los 
que trabajarán en la próxima 
legislatura:

1) Estructura y organización 
del H. Congreso del Estado de 
Michoacán.

2) Marco jurídico aplicable a 
los procedimientos legislativos 
y sus diferentes marcos 
normativos

3) Funcionamiento del 
pleno y sus sesiones

4) Sentidos de la votación
5) Etapas del proceso 

legislativo
6) Elaboración de 

documentos legislativos
Al taller acudieron, además 

de Pascual Sigala Páez, Belinda 
Iturbide Díaz, por el Distrito 02 
de Puruándiro; Mary Carmen 
Bernal Martínez, distrito 13 de 
Zitácuaro; Francisco Campos 
Ruiz, Distrito Local 21 de 
Coalcomán; Jaime Hinojosa 
Campa, por el Distrito Local 
03 de Maravatío; Juan Pablo 
Puebla Arévalo, Distrito 
Local 07 de Zacapu; Raúl 
Prieto Gómez, Distrito Local 
08 con Cabecera Distrital en 
Zinapécuaro; Juan Bernardo 
Corona Martínez, Distrito 
Local 18 de Huetamo; José 
Guadalupe Aguilera Rojas, 
Distrito Local 15 en Pátzcuaro; 
Ángel Cedillo Hernández, del 
Distrito Local 14 de Uruapan 
Norte, así como diputados de 
representación proporcional 
Manuel López Meléndez 
y Nayelli Julieta Pedraza 
Huerta.

Denuncian Omisión de Gobierno Estatal 
Para Declarar Alerta de Género

Lucero Circe López Riofrío, 
presidenta de la organización 
femenil, Humanas Sin 
Violencia, denunció que las 
autoridades estatales han 
actuado con omisión ante las 
exigencias de que se declare 
una alerta de género en 
Michoacán. “Hemos estado 
insistiendo, sin embargo, se 
van de vacaciones dos semanas 
y no hay respuesta; atrasan el 
proceso”, refutó.

En entrevista colectiva, 
la fundadora de Humanas 
Sin Violencia, se dijo 
preocupada debido a que 
tanto las autoridad estatales, 
como municipales han 
evidenciado con acciones, su 
poco conocimiento sobre los 
protocolos de seguridad que 
deben ser implementados 
para el blindaje de las féminas 
michoacanas.

En este sentido, resaltó que 
pese a que 13 municipios 
-pertenecientes a la Tierra 
Caliente en su mayoría- ya 
fueron incluidos sobre un 
esquema de alerta de género, 
existen muchos más en los que 
es nula la participación de las 
autoridades de procuración 
de justicia para identificar y 
sancionar a quienes incidan 
en actos de violencia en contra 
de la mujer.

Y es que resaltó que en 
muchas comunidades y 
localidades las mujeres no 
cuentan con un Ministerio 
Público ni con una oficina 
de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, por lo 
que las denuncias son escasas 
o prácticamente nulas.

Destacó que en días 
pasados su organización 
sostuvo una reunión con la 

titular de la Secretaría de la 
Mujer en Michoacán, Maribel 
Rodríguez Álvarez, en donde 
dijo: “no existieron muchos 
resultados”.

Señaló que el tema principal 
de la reunión fue el manifestar 
a las autoridades estatales que 
los protocolos de seguridad 
en las localidades que fueron 
aprobadas para la aplicación 
de la alerta de género no 
están siendo respetados, o 
simplemente se desconocían.

“Están más preocupados 
por los asuntos de la entrega-
recepción, que por analizar las 
deficiencias que existen en la 
garantía de los derechos de las 
mujeres”, condenó.

López Riofrío, subrayó que 
en base a un análisis realizado 
por la organización a su cargo, 
en el presente año existen ya 
50 mujeres asesinadas por 

cuestiones sexistas; mientras 
que de enero de 2006 a enero 
de 2014, han sido 716 féminas 
finadas. Sobre este contexto 
aseveró que, “no se puede 
presumir de un estado libre de 
derecho, cuando existen más 
de 700 mujeres asesinadas en 
Michoacán”.

Las declaraciones de Lucero 
Circe López Riofrío se dieron 

durante el desarrollo de la 
protesta pacífica que realizó 
este domingo la organización 
Red de Mujeres en Contra de 
la Violencia y el Feminicidio, 
la cual tuvo como objetivo 
el motivar interés sobre la 
ciudadanía con relación a los 
amedrentamientos de los que 
con cotidianidad son víctimas 
las mujeres michoacanas.
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Gobierno de la República 
Reconoce al Diputado Marco Trejo

* Confía titular de SECTUR en la continuidad de los esfuerzos 
emprendidos por el legislador, en sus dos años al frente del Consejo.

Valida TEEM Elección 
en Distrito 1�

El Tribunal Electoral 
del Estado de Michoacán 
confirmó en esta fecha en 
sesión públicala declaración 
de validez de la elección, así 
como el otorgamiento de la 
constancia de mayoría relativa 
a favor de la fórmula presentada 
por el Partido de la Revolución 
Democrática en candidatura 
común con el Partido Encuentro 
Social, para el Distrito 12 
con cabecera en Hidalgo, 
Michoacán, dentro del Juicio 
de Inconformidad presentado 
por Partido Revolucionario 
Institucional.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, del caudal de las 
pretensiones de nulidad por 
parte del denunciante, la 
mayoría resultaron infundadas 
debido a que los alegatos 
presentados no fueron 
suficientes para la pretendida 
nulidad, no obstante, en dos 
casillas donde no aparecen en 
la lista oficial los escrutadores 
y que fueron integradas por 
personas no facultades para 
ello, se determinó la nulidad 

en las mencionadas casillas, sin 
embargo, lo anterior no cambió 
los resultados de la votación en 
cuanto al primer y segundo 
lugar en la votación de dicho 
Distrito.

En cuanto a la elección para 
el Distrito 18 con cabecera en 
Huetamo, Michoacán, este 
órgano colegiado confirmó 
la elección para diputado de 
Mayoría Relativa a la planilla 
presentada por el Partido de 
la Revolución Democrática 
en candidatura común con el 
Partido Encuentro Social, dentro 
del Juicio de Inconformidad 
presentado por el Partido 
Revolucionario Institucional.

Lo anterior debido a que las 
pretensiones de nulidad de la 
elección del actor en 81 casillas 
del mencionado Distrito,no 
fueron fundadas para impugnar 
el acto denunciado.

Sin embargo, en tres de 
ellas de acuerdo al estudio 
de este Tribunal sí existieron 
irregularidades, por lo que 
se determinó anular dichas 
casillas, no obstante ello no 

implicó alguna variación en los 
resultados de la votación entre 
el primero y segundo lugar del 
mencionado Distrito.

En otro de los Juicios de 
Inconformidad promovido 
por el Partido de la Revolución 
Democrática en contra de 
los resultados de la elección 
en el Distrito 9 con cabecera 
en Los Reyes, Michoacán, 
los integrantes del pleno, 
confirmaron la declaratoria de 
validez de la elección, así como 
las constancias de mayoría 
relativa a la planilla presentada 
por el Partido Revolucionario 
Institucional en candidatura 
común con el Partido Verde 
Ecologista de México.

El Instituto político 
inconforme hace valer sus 
motivos de disenso en primer 
término en error y dolo en 
122 casillas, sin embargo, 
los mencionados errores no 
fueron determinantes para la 
pretendida nulidad, no así en 3 
casillas del mencionado distrito 
que de acuerdo al análisis de este 

órgano colegiado, se determinó 
que existieron discrepancias 
entre las cantidades computadas 
en dicha elección, empero, 
esto no varió la votación entre 
el primero y segundo lugar 
ganadores para la diputación 
de mayoría relativa.

Por lo que ve al Juicio de 
Inconformidad promovido 
por el Partido del Trabajo 
en contra de los resultados 
cómputo distrital de la elección 
de diputados por el principio de 
Mayoría Relativa, por el Distrito 
20 con cabecera en Uruapan Sur, 
Michoacán, los integrantes del 
pleno determinaron sobreseer 

el juicio.
El actor solicitó la nulidad 

en 79 casillas de las que dijo 
medió dolo o error, asimismo 
que en 2, se recibió votación 
por personas u órganos distintos 
a los facultados y en 9 más, se 
invocó la causal derivada de 
que las casillas se instalaron 
sin causa justificada en lugar 
distinto, es decir, en el Distrito 
14 de Uruapan Norte, según su 
dicho.

Sin embargo, el denunciante 
no preciso el acto cuya 
impugnación demandó, por 
lo que de acuerdo al estudio es 
notoriamente improcedente.

Por sus aportaciones al 
desarrollo turístico en el ámbito 
estatal y nacional, el Gobierno de 
la República, a través de Claudia 
Ruiz Massieu Salinas, secretaria 
de Turismo federal, reconoció 
la destacada labor del diputado 
local Marco Trejo Pureco al 
frente del Consejo Nacional 
de Legisladores en Materia de 
Turismo (CONLETUR).

Asimismo, en el documento 
expedido con ese fin, la secretaria 
de Turismo federal se dijo segura 
que la dedicación y el esfuerzo 
puestos por Marco Trejo en los dos 
años al frente del CONLETUR, 
habrán de rendir frutos, y que 
las tareas institucionales tendrán 
continuidad.

Por su parte, el subsecretario 
federal de Turismo, Carlos Joaquín 

González, precisó que es bueno 
tener jóvenes preocupados por su 
Estado en el ámbito turístico. 

Como parte de las acciones 
realizadas por el legislador del 
PRI durante su gestión en el 
referido consejo, destaca que 
en 2014 logró por primera vez 
en la historia la firma de un 
Acuerdo de Armonización y 
Fortalecimiento al Sector Turístico 
con una dependencia federal y 
con legisladores de 26 estados del 
país.

Es de señalar que el 
reconocimiento es un signo de 
la confianza que deposita una 
dependencia federal tan importante 
a un legislador michoacano y sobre 
todo, en una actividad tan noble, 
importante y productiva como lo 
es el turismo. 

Cabe señalar que entre los 
objetivos del CONLETUR están: 
Contribuir en el ámbito legislativo 
para el desarrollo turístico de las 
entidades federativas del país; 
incidir para que el turismo se 
consolide como política de estado; 

establecer un enlace directo de 
comunicación de los Congresos 
Locales con instituciones y 
organismos federales, estatales 
y municipales a fin de plantear 
propuestas de solución a 
problemáticas de otros sectores 

que inciden en el turismo.
El documento oficial de la 

Secretaría de Turismo del Gobierno 
de la República le desea éxito 
en las nuevas responsabilidades 
por emprender al legislador 
uruapense.

Promueve CNC Participación 
de la Mujer en Núcleos Ejidales

Con el tema “La Importancia de la Participación de la Mujer en los 
Núcleos Ejidales”, Jorge Alejandro Flórez Bello se adjudicó el primer 
lugar del concurso estatal de oratoria, “Alfredo V. Bonfil”, convocado 
por la Confederación Nacional Campesina.

El segundo lugar fue para el joven, Serafin Vargas Quintero, de 
Tarímbaro, mientras que Sonia Valencia Flores, de Morelia y Kevin 
Espinoza Chávez de Uruapan, quedaron empatados en el tercer sitio.

Los temas a tratar por los participantes fueron referentes a la 
participación de la Confederación Nacional Campesina en el campo 
mexicano, 100 años de la Ley Agraria y la participación de la mujer en 
el campo mexicano.

El evento consistió en dos rondas, con un tema previsto tras un 
sorteo.

La segunda ronda consistió en tema improvisados, pero relativos al 
campo Rosita Molina, exdiputada local fue la encargada de clausurar 
los trabajos y alentó a los jóvenes a seguir por el morbo rumbo, ya que 
en ellos se sustentarán los nuevos liderazgos cenecistas.

La Confederación Nacional Campesina, también efectuó el concurso 
estatal de canto, “Martín Urieta”.

Roberto Carlos López García manifestó que la convocatoria tuvo 
como objeto el estímulo a la capacidad de los jóvenes en cenecistas, la 
cual quedó de manifiesto en ambos concursos.
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De Quedarse, ‘Pikolín’ 
Jugará Poco: Morelia

* El defensa sí entra en planes para cumplir con el contrato.

‘Palmera’ Rivas, ‘Arma 
Secreta’ de Tigres

En el juego de Ida de 
Semifinales de la Copa 
Libertadores , Tigres perdió 
al defensor Hugo Ayala por 
expulsión; sin embargo, Ricardo 
Ferretti no se apura pues para 
el juego decisivo volverá José 
Rivas, su “arma secreta”.

La “Palmera” dejó atrás una 
dolencia cercana al Tendón de 
Aquiles y se reporta listo para 
ayudar a los felinos en busca de 
la Gran Final.

Y el defensivo sabe hacerla 
de héroe pues en Tigres así ha 
sido con sus anotaciones.

El dorsal 24 lleva tan sólo 
siete goles, pero cuatro de ellos 
han sido festejados en grande.

El más reciente fue el que le 
dio al cuadro de la UANL el 
pase a Semifinales ante Emelec 
de Ecuador.

Los otros, fueron gritados al 
máximo por tratarse de partidos 
ante Rayados, el archirrival de 

los felinos.
En 2008 el central anotó en 

el Apertura y Clausura, en el 
primero los felinos vencieron 
4-1 y él hizo uno; en el otro 
torneo hizo un doblete y el 
marcador igual fue a favor de 
los suyos ahora 3-2.

A Rivas le ha tocado aguantar 
en la banca por decisiones del 
“Tuca”, pero también ha sido 
muy útil cuando lo requirió el 

entrenador, como la campaña 
pasada que suplió con creces a 
Juninho.

La carrera del oriundo de 
Coatzacoalcos, Veracruz, ha 
tenido tintes peculiares pues 
de estar sin reflectores de 
pronto saltó a la fama por su 
desempeño con Tigres, y la 
noche del próximo miércoles 
podría ser clave en el intento de 
Tigres por alcanzar la Final.

Ronaldinho 
Llenó Maracaná 
en Presentación
* ‘Dinho’ aún no entrenó con sus 

compañeros en el Fluminense.

El brasileño Ronaldinho Gaúcho fue presentado oficialmente 
como nuevo jugador del Fluminense en un Estadio Maracaná 
repleto, que ovacionó en pleno al flamante fichaje del equipo 
carioca.

La presentación fue realizada antes del inicio de un partido 
que el “Flu” jugará frente al Vasco da Gama por la decimocuarta 
jornada del Campeonato Brasileño, que pudiera catapultar al 
nuevo equipo de Ronaldinho al primer lugar.

El veterano jugador no entró en la convocatoria para este 
partido pues aún ni siquiera se ha entrenado con sus nuevos 
compañeros, pero en una rueda de prensa previa a la presentación 
declaró que tiene “unas ganas inmensas de calzar las botas” y 
jugar.

“Es muy bueno estar de vuelta en Brasil, ver el estadio 
tan lindo, con la hinchada recibiéndome. Las piernas ya me 
tiemblan”, declaró Ronaldinho, quien jugó la pasada temporada 
en el Querétaro mexicano.

Ronaldinho aseguró que el título nacional es una de las cosas 
que más desea obtener en su pasaje por el Fluminense.

“Es lo que más me motiva. Es un título que no tengo y ahora, 
con el Fluminense, que es un gran club con grandes jugadores, 
tendremos todo para pelearlo”. declaró.

Sí Marco Palacios no logra salir 
al fútbol extranjero en las próximas 
semanas, el defensa tendrá 
pocas oportunidades de jugar, 
reconoció Roberto Hernández, 
Vicepresidente Deportivo de 
Morelia.

Debido a la competencia que 
habrá este semestre en el club 
michoacano, el zaguero no tiene 
garantizado tiempo de juego 
aunque sí cumpliría su contrato 
a cabalidad.

“Si logramos llegar a un arreglo, 
porque tenemos muchos jugadores 
de la posición, si se integra uno 

más, la competencia va a ser muy 
amplia y va haber pocos minutos 
para alguien”, señaló el Directivo.

Y es que de acuerdo con el 
Vicepresidente, desde antes del 
Draft ya habían hablado con 
el “Pikolín” para decirle que le 
convenía más encontrar un equipo 
pero nadie se interesó y quedarse 
no le garantiza participar con el 
equipo de Enrique Meza.

“Es un caso complicado porque 
la realidad es que antes del Draft, 
nosotros hablamos con Marco. Yo 
personalmente hablé con Marco, le 
dije: ‘Marco hay esta posibilidad, 

necesitamos que puedas aparecer 
en el Draft para que si un equipo 
se interesa tengas oportunidad de 
seguir jugando por tu jerarquía, 
por tu trayectoria, por el ser 
humano que eres’.

“Lo aceptó y en el Draft no 
sucede nada, no encuentra un 
equipo para poderse ubicar y hoy 
por hoy hablando con el Profe 
Meza no lo descarta del todo. 
Tiene contrato con nosotros, 
vamos a cumplir al máximo y 
vamos a buscar lo mejor para las 
dos partes. Si lo mejor es que se 
quede, se va a quedar”, dijo.

Portugal, Campeón 
de Fútbol de Playa
Excelente anfitrión. La 

Selección de Portugal se 
coronó por primera vez en la 
historia desde que el torneo está 
auspiciado por la FIFA como 
Campeón, luego de derrotar 5-
3 a su similar de Tahití, que no 
pudo imponerse.

Portugal encarriló la victoria 
a los tres segundos de partido 
gracias a su gran estrella, 
Madjer. Belchior amplió al 7’ 
y Coimbra al 17’ colocando el 
3-0 en la pizarra.

Pero las cosas no fueron 
tan sencillas para el conjunto 
portugués, pues los tahitianos 
sacaron la casta y por medio 
de Labaste descontaron al 17’ 
y dos minutos más tarde Lin 
Fun Kuee puso el 3-2.

Tahití estaba a un tanto de 
emparejar el marcador, cuando 
Bruno Novo, al 21’ mandó al 
fondo de las redes la bola que 
por un momento mató las 
ilusiones del rival, que respondió 
casi enseguida. Fue al 25’ que 

Fun Kuee puso el 4-3.
Los nervios atenazaron a 

ambos equipos, a los locales por 
no dejar escapar el triunfo y a 
los tahitianos por las prisas de 
buscar la igualada.

Pero una rápida acción a 
la contra, culminada por una 
efectiva vaselina de Alan al 36’, 
significó el definitivo 5-3 que 
encumbró a Portugal y sepultó 
el sueño de una gran Tahití. 
Rusia se adjudicó el bronce al 
derrotar 5-2 a Italia.
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Se Suma Personal del Semacm a 
las Labores de Bacheo en Morelia
* Realiza Salvador Abud llamado a ciudadanos en general para que se unan a la labor de tapar baches en la ciudad.

Mantenimiento al 
Pozo “Mercado 

de Abasto”
* Del 21 al 23 de julio se hará revisión y limpieza de equipo.

* Catorce colonias del nororiente de Morelia tendrán apoyo de pipas.

El Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS), efectuará trabajos 
de mantenimiento preventivo al 
pozo “Mercado de Abastos”, del 
martes 21 al jueves 23 de julio, 
por lo que apoyará con pipas a 
catorce colonias del nororiente 
de la ciudad que dependen de 
esta fuente.

Las labores consistirán en 
la desinstalación de equipo, 
revisión de motor, limpieza 

y reparación de la bomba 
y rehabilitación del pozo, 
a fin de garantizar su buen 
funcionamiento y mejorar la 
distribución de agua, señaló el 
encargado de la subdirección 
de Producción del OOAPAS, 
Aquileo Sarmiento Juárez.

El funcionario detalló 
que será necesario detener la 
operación del equipo, por lo que 
en el lapso de tiempo señalado 
se interrumpirá el servicio de 
agua en las siguientes colonias:

Colonias:
1.             20 de noviembre
2.             20 de noviembre 

Ampliación
3.             Aquiles Serdán
4.             Aquiles Serdán 

Ampliación
5.             Arcos Morelia
6.             Congreso 

Constituyente de Michoacán
7.             Constituyentes de 

Querétaro
8.             Joaquín Amaro
9.             Julián Bonavit
10.         Martín Castrejón
11.         Mercado de 

Abastos
12.         Mercado de Abastos 

Ampliación
13.         Salvador Alcaraz 

Romero
14.         Salvador Escalante
El jefe de Distribución 

del Organismo, Jesús 
Camacho Pérez, señaló que 
los asentamientos enlistados 
serán apoyados con pipas: “Es 
importante que los habitantes 
llamen al 113 22 00 y soliciten 
el apoyo, de esta forma el 
reparto de agua se hará de forma 
organizada y programada”.

Una vez que concluyan 
los trabajos, el servicio será 
restablecido en sus horarios 
regulares.

Trabajadores del 
Ayuntamiento de Morelia, 
agremiados al Sindicado 
de Empleados Municipales 
Administrativos y Conexos 
de Morelia (Semacm), se 
sumaron al llamado del 
presidente municipal, 
Salvador Abud Mirabent, 
y ofrecieron parte de la 
mañana del domingo, día 
inhábil para ellos, para 
participar en la brigada de 
bacheo.

Con palas, picos, 
maquinaria y material, los 
trabajadores de distintas 
áreas del gobierno municipal 
apoyaron a los brigadistas y 
cubrieron el daño presentado 
en el asfalto de la avenida 
Guadalupe Victoria, en la 

colonia Prados Verdes.
El alcalde celebró 

la participación de los 
empleados y apostó 
porque más morelianos, 
independientemente de 
trabajar en la administración 
pública, sumen su voluntad 
y colaboren con el 
ayuntamiento en atender 
de forma responsable los 
problemas que le aquejan a 
la ciudad.

Acompañado por el 
secretario general del 
Semacm, Jorge Molina, 
el presidente municipal 
expresó su agradecimiento 
a los trabajadores que 
colaborarn en esta causa, y a 
los empresarios de la ciudad 
que han donado material e 

incluso mano de obra propia, 
para atender el problema en 
el daño en estas vías.

Abud Mirabent aclaró que 
el Ayuntamiento no evade 
su responsabilidad en el 
mantenimiento y reparación 
de caminos, pero puntualizó 
que la ciudad ha crecido de 
forma acelerada y con ello, 
los problemas, para lo que 
se necesita la colaboración 
voluntaria de la ciudadanía.

Abud Mirabent informó 
que el Programa de Bacheo 
no ha bajado la guardia y 
toda la semana trabajan las 
brigadas para atender los 
daños detectados por la 
oficina de Obras públicas, 
así como los reportes de la 
ciudadanía.

El Zoológico de Morelia 
Estrena Página web y 

Programa de Televisión
* Se trata del portal web www.zoomorelia.

michoacan.com.mx y “ZooM” nuevo programa 
de televisión que se transmite por el SMRTV.
Uno de los principales atractivos de Morelia y de 

Michoacán es el Parque Zoológico “Benito Juárez”, con una 
colección faunística de 445 especies de los cinco continentes 
-la más grande en México- y considerado como uno de los 
cinco mejores de Latinoamérica, de ahí la importancia de 
darle mayor difusión a este espacio recreativo y de exhibición 
de la fauna, además de ser un lugar valioso que pretende 
encauzarse como el mejor zoológico del país.

Por ello, la Dirección del Parque lanzó el nuevo portal 
web www.zoomorelia.michoacan.com.mx, que permitirá 
que el público en general pueda consultar la información 
del zoológico de manera inmediata y podrá encontrar 
contenido sobre eventos, promociones, costos, horarios, 
videos, noticias, entre otros.

Dicho portal fue creado en colaboración con el Centro 
Estatal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(CETIC), además de lograr una fusión entre la página 
comercial y la institucional del Zoológico de Morelia, 
renovándola en su totalidad.

Por otra parte, “ZooM” es el nuevo programa de televisión 
que se transmite todos los viernes a las 14:30 horas a través 
de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, 
en la barra infantil.

Con este programa se pretende despertar el interés de los 
espectadores para que asistan a conocer el parque, además 
de fomentar el cuidado y respeto de cualquier expresión 
de vida, pues esta institución tiene un firme compromiso 
educativo con la población en general; podrán también 
conocer la fauna que alberga el Zoológico de Morelia y la 
gran labor que realiza el personal que ahí labora.

De esta manera, el Parque Zoológico “Benito Juárez” 
agradece al Centro Estatal de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones, así como al Sistema Michoacano de 
Radio y Televisión, por el invaluable apoyo y colaboración 
que brindaron a esta institución para la realización de estas 
dos importantes acciones.



Morelia, Mich.,  Julio  20  del  2015 �
Mujeres Panistas Asumirán Cargos Públicos 

con Alta Responsabilidad Social: PAN
* Con éxito concluyó el “Seminario de Capacitación para Mujeres Jóvenes” 

que tuvo como objetivo capacitar a próximas funcionarias panistas.

Diputados del PAN Solicitan al Ejecutivo 
Garantizar la Salud de Michoacanos Ante 
Incremento de Infecciones de Chikunguya

Michoacán atraviesa por una 
situación complicada en materia 
de salud, por la cual urge la 
coordinación del Gobierno 
Federal y Estatal, para que a través 
de las autoridades en la materia, 
se emita una alerta sanitaria ante 
el peligroso incremento de casos 
registrados y los posibles casos del 
virus de Chikungunya y Dengue 
en el territorio michoacano, así 
lo expresó la coordinadora del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional Laura González 
Martínez.

La legisladora a nombre de los 
diputados del PAN, manifestó la 
preocupación que existe luego que 
la Secretaria de Salud de Michoacán 
(SSM) de manera oficial, reportó 
hasta la primer semana del mes 
de julio, 266 casos de dengue y 
59 pacientes confirmados con 
chikungunya, a los que se suman los 

más de 600 posibles casos infectados 
de este último virus en el municipio 
de la Huacana, reportados por la 
Secretaria General del Sindicato de 
Trabajadores Descentralizados de 
Servicio de la Salud en el Estado.

“El Gobierno del Estado y de 
la federación tiene la obligación 
de atender las necesidades de la 
población, para que por medio 
del sistema sanitario perfeccione e 
incremente los instrumentos para 
garantizar la adecuada prevención, 
atención y eliminación de dichos 
padecimientos que están afectado 
a la población michoacana”, señaló 
la legisladora albiazul.

Asimismo, resaltó la urgencia 
de establecer la alerta sanitaria 
a fin de evitar el incremento de 
personas infectadas por la picadura 
del mosquito, “en el 2013, de los 
17 estados con infecciones del 
virus, Michoacán se ubicó en el 

tercer lugar, y para el 2014 ocupo 
la décima sexta posición según la 
SSM, este año el Estado ocupa la 
posición 10 en caso de dengue y 
15 en chikungunya, posiciones 
que podría abandonar debido al 
incremento de posibles casos y la 
falta de una atención adecuada”, 
puntualizó.

La también integrante de la 
Junta de Coordinación Política del 
Congreso del Estado, hizo hincapié 
en que las autoridades refuercen 
la vigilancia en los municipios 
propensos a infecciones como 
son Lázaro Cárdenas, Zitacuaro, 
Pátzcuaro, Zamora y Morelia, 
“sobre todo por la proliferación 
de mosquitos en esta época de 
lluvias, y estar pendientes para una 
atención inmediata a toda persona 
que presente síntomas como: fiebre, 
ataque del estado general de salud 
y de fuertes a intensos dolores 
de articulaciones, los cuales los 
deja en un estado altamente de 
incapacidad”, expuso.

Finalmente, los diputados de 
Acción Nacional en el Congreso del 
Estado en voz de su coordinadora 
Laura González Martínez, 
exhortaron al Poder Ejecutivo para 
que a través de las instituciones 
correspondientes dé una respuesta 
sólida, organizada y planes 
estratégicos que permitan reducir 
las posibilidades de infección entre 
los michoacanos, emitiendo una 
alerta sanitaria que dé certidumbre 
y garantía de salud en el Estado”, 
concluyó.

Al dar puntual seguimiento 
a las actividades que se llevaron 
a cabo en el municipio de 
Uruapan en el marco del 
“Seminario de Capacitación 
para Mujeres Jóvenes”, Miguel 
Ángel Chávez Zavala, presidente 
estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN) expuso ante 
las más de 120 asistentes que se 
perfilan para asumir algún cargo 
como funcionarios públicos 
durante el próximo periodo 
de administraciones locales, 
la importancia de mantener 
el apego a los principios del 
blanquiazul para distinguir 
sus labores con una alta 
responsabilidad social.

“La convicción y pasión de 
vivir, así como de practicar los 
principios de Acción Nacional 
debe ser la bandera que distinga 
a las próximas mujeres que 
asumirán cargos públicos en 
administraciones municipales 

o acompañando los trabajos 
de las próximas legislaturas 
local y federal para que con 
un trabajo digno marquen la 
diferencia entre los servidores 
de otros partidos políticos y los 
emanados del PAN teniendo 
siempre como primer objetivo 
servir a los michoacanos que 
han brindado su confianza al 
albiazul” apuntó.

En el encuentro que estuvo 
a cargo de la Secretaría Estatal 
de Acción Juvenil, el líder 
panista destacó la importancia 
de capacitar constantemente 
a quienes representarán a 
los ciudadanos desde alguna 
trinchera de la función pública, 
pues la responsabilidad que 
desempeñarán no es menor, ya 
que para recuperar la confianza 
de los michoacanos es necesario 
hacer un buen papel que muestre 
el interés de servir.

Chávez Zavala expuso que 

la única manera de cambiar la 
percepción negativa que tiene 
la población de los partidos 
políticos, misma que ha 
quedado manifiesta tras cada 
proceso electoral y que en gran 
medida tiene que ver con la 
calidad de servicios públicos 
que han recibido por parte de 
sus gobernantes, sólo puede ser 
revertida con una labor de altura 
con un trabajo digno, de ahí el 
gran reto y responsabilidad.

Por su parte, Ana Vanessa 
Caratachea Sánchez, secretaria 
de Acción Juvenil reiteró que 
la finalidad de este encuentro 
es brindar las herramientas 
y conocimientos necesarios 
a las mujeres jóvenes para 
que desempeñen cabal, leal y 
responsablemente la tarea que 
el pueblo les confirió, ya que 
ser funcionario público no es 
sencillo y menos siendo joven.

La joven organizadora 

del evento también aseguró 
que el PAN está interesado 
en fortalecer sus cuadros 
juveniles y femeniles, por lo 
que el seminario contó con la 
exposición de importantes temas 
a cargo de ponentes de gran 
nivel intelectual y experiencia 
quienes compartieron su 
conocimiento y habilidades para 
forjar funcionarios que generen 
mejores condiciones para los 
habitantes de sus municipios.

La intensa capacitación 
estuvo a cargo de la ex senadora 
zamorana, cuatro veces diputada 
y miembro del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN), María Elena 
Álvarez Bernal, la campeona 
latinoamericana de oratoria 
Marisela Gastelú Userralde, la 
diputada federal electa Mayra 

Enríquez Vanderkam, así como 
Francisco Chávez Camargo, 
integrante de la Asociación 
Nacional de Alcaldes (ANAC) 
y el Doctor en Derecho y 
regidor electo del municipio de 
La Piedad, Ulises Caratachea 
Sánchez.

Los temas expuestos a 
las próximas servidoras 
públicas fueron “Ética y 
Responsabilidad de Servidores 
públicos emanados del PAN”, 
“Comunicación Política 
Avanzada”, “Liderazgo Político 
en clave de género: Habilidades 
para el empoderamiento 
femenino”, “Las funciones del 
servidor público humanista” 
y “La Administración Pública 
Municipal”.

Evalúan a 11� mil �71 
Aspirantes Para Ingreso 

a Educación Básica
La Secretaría de Educación Pública informa que en 

cumplimiento con lo establecido en el calendario emitido por 
el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, del 
11 al 19 de julio del año en curso se llevó a cabo el proceso de 
evaluación para ingreso a la Educación Básica en 29 entidades 
federativas.

De acuerdo con un comunicado de prensa, con los 138 mil 
593 aspirantes programados para este proceso, se contó con la 
asistencia de 112 mil 671 sustentantes, lo que representa un nivel 
de participación del 81.3%.

Durante la jornada se ratificó el interés y el compromiso de 
los egresados de las instituciones formadoras de docentes en 
Educación Básica y de otras de Educación Superior, de participar 
en el proceso de evaluación para el ingreso al servicio público 
educativo, ciclo escolar 2015-2016, previsto en la Ley General 
del Servicio Profesional Docente.

Con la aplicación de los instrumentos de evaluación para el 
ingreso a funciones docentes y técnico docentes, y promoción 
a cargos con funciones de dirección, supervisión y de asesoría 
técnica pedagógica, queda de manifiesto que la Reforma Educativa 
avanza a pasos firmes.

La Secretaría de Educación Pública y las Autoridades Educativas 
de los estados de Chiapas, Michoacán y Oaxaca notificarán, en 
su oportunidad, a los aspirantes que aún no lo han hecho, a 
efecto de que ejerzan su derecho a ser evaluados, para ingresar o 
promoverse en la Educación Básica y Media Superior.
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MEXICO...

LOGRARON...
falló el séptimo, que habría significado la victoria para los suyos.

El resultado le hizo justicia a quien más buscó proponer, pues los 
centroamericanos fueron más ofensivos durante gran parte de un juego 
que inició rocoso, con muchas faltas, hasta que el estilo canalero se 
impuso.

El 1-0 al final del primer tiempo fue prueba de ello, aunque también 
de un triste error de la zaga caribeña, que no pudo despejar una pelota 
que parecía de trámite pero en cambio dejó para que Luis Tejada 
empujara como en un interescuadras.

Sin embargo, Trinidad y Tobago empató con el sello de la casa: una 
definición vertiginosa donde el infalible Kenwyne Jones remató de 
cabeza un centro de Khaleem Hyland al 55’.

El partido estuvo a punto de terminar en tiempo regular, pero Blas 
Pérez falló quizás la más clara de todo el encuentro. Eric Davis le dejó 
un bombón en el área pero el delantero cruzó su disparo demasiado 
cuando tenía más arco que margen de error para definir.

Incluso antes, al 79’, Román Torres falló un cabezazo claro, una 
jugada que antecedió a todas las panameñas de los tiempos extra, cuando 
Trinidad se defendía boca arriba, con desvíos con la punta del zapato 
y la fortuna de su lado.

El partido llegó al minuto 120 con algunos caribeños acalambrados 
y la grada casi llena aunque los gritos eran de “¡México, México!”.

El cansancio de los isleños no era para menos, pues habían tenido dos 
días de descanso menos que Panamá, que finalmente se llevó una victoria 
que los lleva a Atlanta para la Semifinal del próximo miércoles.

adecuadamente los drenes y la principal vía de desalojo de los 
escurrimientos, que son: rio chiquito y rio grande.

Al respecto, explicó que el límite de desfogue del caudal pluvial, 
es el límite de conducción que tiene el caudal del río grande, por lo 
tanto en cuanto se satura el río grande  son cerradas las compuertas 
de los drenes que provocan los escurrimientos y éstos se convierten en 
inundaciones.

Por otra parte, aseguró el munícipe que pese al retraso del estudio, 
los cuatro proyectos de obra hidráulica están en proceso. Cabe destacar 
que los proyectos son los que el gobernador del estado, Salvador Jara 
Guerrero y las autoridades de CONAGUA estatales se comprometieron 
a efectuar para mitigar las inundaciones en este año.

En ese sentido, Abud Mirabent informó que este lunes se darán los 
fallos de dos licitaciones, y el otro par de obras están en funcionamiento, 
aunque en una colonia no hay buena respuesta, debido a que les 
ha causado malestar por la construcción. Se trata de la colonia las 
Higueras.

Finalmente, indicó el alcalde que no dejará de presionar a CONAGUA 
para que entregue el estudio completo y a su vez el pueda conferirlo 
a la siguiente administración, porque es una de las prioridades que 
tiene la ciudad, debido al número de afectaciones que provoca entre la 
ciudadanía.

ESPERAN...

Alfonso Martínez Abre Espacios Para que Instituciones 
Educativas Participen en Construcción del Plan de Gobierno

la pregunta aunque no la explicación de todo el problema. Su ausencia 
pesa como nunca por la decena de fallas que acumuló Oribe Peralta en 
toda la Copa, por ejemplo, y por las que ni siquiera Carlos Vela o un 
destacado Carlos Esquivel pudieron concretar esta vez.

El Tri inició animado pero Costa Rica no tardó en enseñar los dientes 
y la primera clara fue de ellos, una falla de Johan Venegas que agradeció 
la defensa azteca, nuevamente titubeante.

Los tiros al palo de Peralta y Vela fueron vergonzosos, ya en el segundo 
tiempo donde Esquivel fue el revulsivo al ingresar por Héctor Herrera 
que no alcanza su nivel.

La suya al travesaño al 63’ fue la que no admitió reproches porque 
el portero tico le desvió el remate al final de un slalom del jugador del 
Toluca desde media cancha.

Porque ni siquiera el “Tecatito” Corona que ocupó el lugar de Vela 
provocó las mismas que Esquivel, si bien en la compensación antes de los 
tiempos extra se llevó a media zaga tica pero sin concretar el jugadón.

En un primer tiempo que solo alimentó la tensión, Guardado había 
obligado un gran lance del portero tico y a Peralta le desviaron otra luego 
de un gran recorte. Además, estuvo la que Vela voló al 68’ y desperdició 
un pase teledirigido de Guardado al contragolpe.

México mandaba e incluso Costa Rica se resguardaba al sacar a Bryan 
Ruiz cerca de los tiempos extra donde el tico Giancarlo González casi 
mete un autogol y en el que los aztecas perdieron “punch” porque 
Esquivel ya no fue protagonista.

Hasta que llegó un salto de Oribe en el área chica, una marcación 
del asistente por la presunta falta de Roy Miller y el silbatazo del penal 
del central Walter López que concretó Guardado, el único jugador 
que presumió cabeza fría en un equipo donde incluso los reclamos 
justificados sonaban a cantaleta.

Ahora el Tri viajará a Atlanta para enfrentar el miércoles a Panamá, 
el cuadro que implica nuevos fantasmas pues fue el que lo eliminó en 
la Copa Oro del 2013.

Con el propósito de abrir espacios 
en los que perfiles especializados 
coadyuven en el diseño de una 
Administración eficiente y sensible 
a las necesidades de los morelianos, 
el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey, 
a través del doctor Pablo de la Peña 
Sánchez, participa en los trabajos 
previos a la transición de Gobierno, 
en donde tomará posesión el 
primer Ayuntamiento ciudadano 
e independiente en Michoacán.

Por instrucciones del alcalde 
electo, Alfonso Martínez Alcázar, 
el director de Transformación de la 
Gestión Pública en el Tecnológico 
de Monterrey, aportará su 
experiencia profesional en el diseño 
y estrategia del Plan de Gobierno, 
poniendo énfasis en el manejo 
óptimo de los recursos públicos y la 
aplicación de políticas que atiendan 
las expectativas de la ciudadanía de 
manera eficiente.

Cabe señalar que el doctor 
Pablo de la Peña es Licenciado 
en Economía y Maestro en 
Ciencias Administrativas por 
el Tecnológico de Monterrey. 
Cuenta con grado de Doctor en 
Administración Pública y Política 
por la Universidad de Arizona. Ha 

coordinado diversos proyectos de 
desarrollo económico regional en 
Coahuila y Sonora. Fungió como 
director de la Escuela de Gobierno 
y Política Pública (EGAP) 
Campus Guadalajara y como 
profesor del área de Economía, 
Administración Estratégica, y 
Administración Pública y Política. 
Coordinó proyectos de seguridad 
para el municipio de Zapopan 
y actualmente es director de 
Transformación de la Gestión 
Pública en la Escuela de Gobierno 

del ITESM.
Asimismo, dicha institución 

educativa coadyuvará en la 
cimentación de bases, con miras 
a ofrecer estrategias a través de las 
diferentes áreas de Gobierno.

En el mismo contexto, esta 
participación ciudadana y 
educativa se mantendrá durante 
la Administración, “estaremos 
trabajando de la mano con los 
diferentes Colegios que hay en 
Morelia, para que ellos colaboren 
en temas específicos del Gobiernos 

Ataque Contra Civiles en Aquila no 
Quedará Impune, Afirma el Grupo 

de Coordinación Michoacán
* Las fuerzas castrenses y de seguridad 

pública están obligadas a actuar con apego  al 
marco legal y respeto a los derechos humanos.

El Grupo de Coordinación Michoacán tiene el firme 
compromiso de que los derechos humanos sean respetados 
en todas las acciones operativas que deben tener como 
objetivo primordial salvaguardar la integridad y bienestar de 
la población; en razón de ello, promoverá que se realicen las 
investigaciones pertinentes con el propósito de identificar al 
grupo armado que agredió a la población y a las autoridades 
en la comunidad de Ixtapilla, y en su caso,  deslindar las 
responsabilidades correspondientes.

En el ataque resultaron heridas cuatro personas de  63, 
17, 32 y seis años de edad. Lamentablemente perdió la vida 
un menor que tenía 12 años de edad.  La delegación de 
Protección Civil Estatal en Coahuayana recibió el reporte 
de los heridos a las 17:06 horas, y procedió a trasladarlos al 
Hospital de Coahuayana. Posteriormente, una ambulancia 
de la Policía Federal y otra de la Cruz Roja trasladó a cuatro 
heridos a un hospital de Tecomán, Colima. 

De estos hechos se informó a la Fiscalía Regional de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo que el 
agente del Ministerio Público auxiliado del representante 
social se trasladó al lugar e inició averiguación previa. En estos 
momentos continúa con las diligencias correspondientes.

El Grupo de Coordinación Michoacán lamenta el 
ataque contra la población civil, y ofrece todo el apoyo a 
los familiares de las personas afectadas. Asimismo, reitera 
que promoverá que se realicen las investigaciones para 
deslindar responsabilidades, y que este artero hecho no quede 
impune.

y sean observadores de las acciones 
implementadas, que serán en 
beneficio de todos los ciudadanos”, 
destacó Alfonso Martínez.

Finalmente, reiteró que al 
contar con una Administración 
independiente y sin compromisos 

políticos, las puertas del 
Ayuntamiento estarán abiertas 
para escuchar las aportaciones 
de la sociedad, así como de los 
sectores académicos interesados 
en el desarrollo de la capital de 
Michoacán.



Fallece Tras 
ser Baleado

Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Cemeí Verdía Zepeda es Puesto a Disposición de la 
PGR por su Probable Responsabilidad en Violación 

a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos
* El integrante de la Fuerza Rural es investigado por su 

probable responsabilidad en otros hechos delictivos.

Detiene PGJE a Probable 
Responsable del Homicidio 
de un Exservidor Público
Trabajos de investigación realizados por personal de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Michoacán lograron la detención de 
un probable responsable del homicidio de un elemento de la Fuerza 
Rural ocurrido en el 2014.

Se trata de Jesús A., de 36 años de edad, quien fue puesto a disposición 
del Juez Penal de este Distrito Judicial.

Con relación a los hechos, el día 07 de octubre del año en mención, 
el indiciado en compañía de otra persona, se trasladó hasta el domicilio 
de Heriberto Z., quien se desempeñaba como elemento policial en el 
municipio de La Huacana.

Una vez que estuvo  en el sitio, el inculpado comenzó a reclamarle 
sobre problemas personales que mantenían desde hace un tiempo, 
cuando en determinado momento accionó un arma de fuego en contra de 
Heriberto, ocasionándole varias heridas que le provocaron la muerte.

Al percatarse de que el ahora occiso ya no contó con signos vitales, 
el indiciado se dio a la fuga a bordo de una motocicleta.

Derivado del trabajo de investigación se logró establecer la identidad  
del probable responsable., quien este día fue asegurado por agentes 
ministeriales y puesto a disposición del agente del Juez de la Causa, 
quien resolverá su situación jurídica.

Con estas acciones la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Michoacán refrenda su compromiso de mantener acciones que 
garanticen la seguridad y bienestar de las y los michoacanos.

Como parte de un 
operativo interinstitucional 
de vigilancia,  desplegado hace 
una semana en la geografía 
del estado por parte de las 
fuerzas de seguridad federales 
y estatales que integran el 
Grupo de Coordinación 
Michoacán, la mañana de 
este domingo se realizó la 
detención de Cemeí Verdía 
Zepeda, por su probable 
responsabilidad en violación 
a la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos.

Durante el recorrido de 

vigilancia y prevención 
efectuado  en La Placita, 
municipio de Aquila, se 
detectó a Cemeí Antonio 
Verdía en posesión de dos 
fusiles, uno calibre 7.62 
conocido como Cuerno de 
Chivo y el otro calibre .233, 
además de un arma corta 
calibre 9mm y 69 cartuchos 
útiles de diferentes calibres.

Por lo anterior y ante 
una flagrante conducta 
considerada y sancionada 
por el Código Penal Federal, 
Verdía Zepeda fue asegurado 

y puesto a disposición de la 
delegación de  la Procuraduría 
General de la República en 
Michoacán, para que resuelva 
su situación jurídica.

Así también, se informa 
que Cemeí Verdía, quien se 
identificó como miembro 
de la Policía Comunitaria 
del municipio de Aquila, 
es investigado por su 
probable participación 
en otras conductas que 
configuran delitos del 
fuero común y federal y 
que están relacionadas con 
la destrucción de material 
electoral.

Con estas acciones,  el 
Grupo Coordinación 
Michoacán refrenda que 
mantendrá su operación 
bajo la premisa de asegurar  
que las instituciones garantes 
de la seguridad actúen en 
el marco de la ley y hagan 
de prevalecer el estado de 
Derecho.

A consecuencia de las lesiones 
producidas por proyectil de 
arma de fuego, un hombre 
de 39 años perdió la vida, de 
acuerdo a información de 

la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

Personal de esta institución 
fue informado del fallecimiento 
de José del Refugio P., alrededor 

de las 05:40 horas de este 
domingo, por lo que el agente 
del Ministerio Público se 
trasladó a las afueras de la 
Presidencia Municipal de este 

municipio.
El cadáver presentó una 

herida en la rodilla y fue 
encontrado en la caja de una 
Pick-Up Toyota, verde; según 
las testimoniales, el occiso se 
reunió con varias personas para 
ir de cacería al lugar conocido 
como “La Meza”, cuando en 
un determinado momento a 
uno de sus acompañantes se le 
fue un disparo de la escopeta 
que portaba, acertándole en la 
rodilla de José del Refugio.

Por lo que la representación 
social inició las investigaciones 
correspondientes y ordenó el 
traslado de la víctima al Semefo 
para practicarle la necropsia de 
ley.

Suman 6 los heridos
por tiroteo en Aquila

Tras la refriega que se registró 
la tarde de este domingo en 
Aquila, suman hasta el momento 

seis las personas heridas de 
dicho enfrentamiento, en el 
que también se confirmó una 
pérdida humana. De acuerdo 
con información desde el lugar 
de los hechos, son tres personas 
más las que arribaron al Hospital 
de Coahuayana, en donde ya 
eran atendidas tres víctimas 
más, después de la captura del 
líder de los grupos comunitarios 
de aquel municipio, Cemeí 
Verdía. Sin embargo, los tres 
primeros fueron trasladados 
a un nosocomio de Tecomán, 
Colima, auxiliados por 
ambulancias de la Policía Federal 
y de la Cruz Roja. Según los 
comentarios de los habitantes 
de Aquila, se presume que 
existen más personas heridas 
del tiroteo entre uniformados y 
civiles armados que intentaron 
evitar la aprehensión de su 
líder.

Sí Hubo Tiroteos en Aquila; 
1 Muerto y � Heridos

El Gobierno de Michoacán 
mintió, al afirmar que no 
hubo enfrentamientos en 
Aquila en el marco de la 
captura de Cemeí Verdía 
Zepeda, pues hay una víctima 
fatal y tres heridos de bala.

Se constató que al Hospital 
de Coahuayana, arribaron 
alrededor de las 17:50 horas 
Melesio Cristiano Tirsio 
de 60 años; y dos niños de 
6 y 17 años de edad, cuyas 
identidades se reservan por 
cuestiones legales.

Además, durante la refriega 
perdió la vida Heriberto 
Reyes García, menor de 12 
años de edad, que participaba 
en el retén comunitario para 
impedir que l Policía Federal 
se llevara al líder social, 
a quien la PGR acusa de 
portación ilegal de armas.

Por la mañana, se publicó 

información sobre la 
captura de Cemeí Verdía y 
el presunto enfrentamiento, 
pero más tarde el Grupo de 
Coordinación Michoacán 
aseveró que era falsa la 
referida versión.

En entrevista, personas 
que participaron en el retén 
instalado en Aquila para 
abortar el traslado del activista 
social, revelaron que cuando 
los federales llegaron al sitio 
del bloqueo, los alrededor 
de 300 manifestantes le 
pidieron a los uniformados 
que liberaran a su líder.

Sin embargo, los 
representantes de la ley 
supuestamente abrieron 
fuego en contra de los 
comunitarios, no sólo contra 
los que se encontraban en el 
retén, sino que se abrieron 
paso abriendo fuego contra 

casas y restaurantes, de 
donde se presume sacaron 
a los niños heridos y de esta 
manera aprovecharon los 
miembros de la PF para sacar 
del lugar al inculpado.

Cerca de las 18 horas 
arribaron al Hospital de 
Coahuayana, comunitarios 
con los cuerpos de los tres 
heridos y de la persona 
fallecida, y en ese momento 
se preparaban para iniciar 
una Asamblea para deliberar 
futuras acciones.


