
DiariodeMorelia @la_extra diariodemorelia.mx

Director:
Miguel Sánchez Vargas

AÑO LXVII     NÚM. 17226
Martes 21 de Julio de 2015 info@diariodemorelia.mx

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Inf. Pág. 2

Juegos de Poder
MICHOACÁN GEOSTRATÉGICO LXXVII

EL CHAPO: REALITY SHOW
¿APOLOGÍA DEL CRIMEN?

Rodolfo Sánchez Mena
Email sanchezmena@yahoo.com

Abud no Descarta Conceder 
Bases e Incrementar Sueldos
* El presidente municipal de Morelia advirtió que las bases que entregue serán estudiadas 

minuciosamente, es decir que tratará de ser responsable con los favores que conceda.

Pese a que el presidente 
municipal de Morelia, 
Salvador Abud Mirabent ha 
declarado públicamente su 
intención de reducir en un 15 
por ciento el capítulo mil de 

la administración municipal, 
no descarta que al término de 
su mandato conceda bases a 
empleados que actualmente 
laboran por contrato.

En ese sentido, el presidente 

advirtió que las bases que 
entregue serán estudiadas 
minuciosamente, es decir que 

tratará de ser responsable con 
los favores que conceda, porque 
su intención no es nutrir la 

nómina del Ayuntamiento, 
sino entregar la administración 

Ayuntamiento Logró 
Inversiones Históricas 
Para el Deporte: Abud
* A menos de dos meses de culminar la administración, el 
presidente sigue arrancando importantes obras deportivas.

A 40 días de culminar la 
administración municipal 
actual, el presidente Salvador 
Abud Mirabent sigue con 
el arranque de importantes 
obras deportivas en beneficio 
de los morelianos. Este día dio 
el banderazo de arranque de 
la construcción de la Alberca 
Semiolímpica que estará 
localizada en el fraccionamiento 
Villa Magna, al poniente de la 
ciudad.

El alcalde aseguró que, sin 
precedentes en ningún otro 
periodo de gobierno, el actual 
Ayuntamiento ha destinado 
importantes inversiones 
para nueva infraestructura 
deportiva.

Con ello, se cumple el 
compromiso por darle espacios 
a los morelianos para que 
se pongan en movimiento, 
practiquen algún deporte y se 

Inauguran Cursos de 
Verano del Centro de Arte y 
Cultura del DIF Michoacán
* Se registraron 372 pequeños, los cuales disfrutarán de 

diferentes disciplinas como Dibujo, Artes plásticas, Ballet, 
Box, Papiroflexia, Pintura, Hawaiano, Guitarra, Tae 
kwon do, actividades de desfogue, futbol, entre otras.

El Centro de Arte y Cultura 
“José María Morelos” (CEAC), 
adscrito al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Michoacán, que 
preside Catherine R. Ettinger, 
inauguró sus cursos de verano 
en su edición 2015, con un 
total de 15 grupos de pequeños 
de 4 a 12 años de edad.

Mariana Sosa Olmeda, 

directora general del DIF 
Estatal, destacó que el objetivo 
de los cursos es que los niños 
y niñas disfruten de un 
periodo vacacional de manera 
sana y haciendo actividades 
recreativas para que desarrollen 
su potencial así como tener una 
formación integral, además de 
hacer nuevos amigos.

Se Reúne Silvano con Mandos 
Militares Tras Hechos en Ostula

Interesado en conocer los 
detalles sobre los lamentables 
hechos del pasado domingo en 
Ostula, este lunes el gobernador 
electo de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, inició sus 

actividades en las instalaciones 
de la 21 Zona Militar, dónde 
fue recibido por el General 
Pedro Felipe Gurrola Ramírez, 
mando especial de seguridad 
para la entidad.

Según un comunicado 
de prensa, el motivo de esta 
reunión donde también 
estuvieron presentes el General 
de Brigada y comandante de 
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Coyoacán, Ciudad de México 19-07-15
“…la apología del crimen es un delito que 

consiste en el elogio, solidaridad pública o 
glorificación de un hecho… La ley sanciona al 

que hiciere públicamente y por cualquier medio la 
apología de un delito o de un condenado por delito”

Dr. Hugo López Carribero, Abogado penalista

Chapo, Poder Global.  Joaquín Guzmán 
Loera (a) El Chapo, líder del cártel de Sinaloa, 
es tema del poder global. Las agencias de 
inteligencia  -plataformas de multimedios 
& locales- publicitan logística del escape 
del Chapo, hiperinteligencia e ingeniería; 
marketing,  imagen global del narcotraficante 
más famoso, con imagen de “héroe popular 
No 1”, según el NYT.

La fuga del Chapo revienta Twitter. El 
Chapo en Twitter produce 2.5 millones de 
mensajes, medio punto porcentual de todas 
las conversaciones alrededor del mundo. El 
Chapo en los timelines del mundo “…lo más 
interesante del caso Chapo fue la proporción 
de comentarios positivos y negativos. En 
balance, por cada mención en contra del capo, 
existieron, durante el domingo de su fuga, 22 
que le resultaban favorables o, por lo menos, 
negativas para sus antagonistas. En tanto, 131 
menciones fueron de contenido informativo, 
es decir, se catalogan como neutras…El 56% 
de los mensajes de usuarios demostraban una 
posición fuerte y el 28%, inclusive, se pueden 
calificar como con sentimiento apasionado, 
ya sea en contra o a favor. Este tipo de 
“compromiso” por parte de los emisores no se 
encuentra fácilmente en otros temas.” http://
goo.gl/BHSEpq

Marketing de Imagen. Las agencias de 
inteligencia recurren a narco empresas para 
financiar operaciones y realizar trabajo de 
inteligencia sobre grupos y pandillas. Se 
agotan camisetas, gorras y recuerdos de El 
Chapo. “En la tienda online Kartel Kollection, 
con sede en Los Ángeles (California, EEUU), 
colgaron el cartel de “agotado” para la camiseta 
de su colección “Leyendas” en la que aparece 
una foto antigua de “El Chapo” en medio 
de un simbólico “Triángulo Dorado” del 
narcotráfico…”La verdad, siempre hemos 
tenido muchas ventas y, por supuesto, tuvimos 
que incrementar la producción” esta semana, 
dijo a la AFP Gabriella Zarazoga, una de 
las responsables de esta marca de productos 

que tiene un fusil AK-47 por sello y que 
asegura que sus clientes van desde mexicanos 
y estadounidenses a compradores de Medio 
Oriente…En el catálogo de la tienda hay 
camisetas con rótulos de “Grandes Ligas” para 
otros importantes narcos como el veterano 
número dos de Guzmán Ismael “El Mayo” 
Zambada; diseños modernos con el rostro 
de Amado Carrillo Fuentes, “El señor de 
los cielos”, o gorras del prófugo Rafael Caro 
Quintero.” http://goo.gl/9WGjfT

Misas por Fuga. La imagen del bandolero 
social es celebrada con misas en su tierra, 
Badiguarato, Sinaloa. En redes sociales circuló 
una invitación el domingo pasado para asistir 
a las 18:00 horas a la catedral de Culiacán, a 
una misa, donde se dice que es en honor al 
prófugo por haber logrado salir de la cárcel. Y 
aunque el vocero de la Diócesis de Culiacán, 
Esteban Robles, desmintió que se haya tenido 
programada una misa de acción de gracias 
para El Chapo, y expresó que se trataba de 
la misa dominical, muchos de los asistentes 
dedicaron la ceremonia a Guzmán Loera…En 
una colonia de Culiacán, llamada Las Quintas, 
hubo un festejo con banda, comida y bebida 
por la fuga…En YouTube circulan más de ocho 
temas musicales que celebran la evasión, con 
un alto número de visitas…Es gravísimo que 
se esté santificando la imagen de un criminal 
que ha dañado terriblemente a la sociedad. 
Es poderoso y tiene dinero viniendo desde un 
estrato muy humilde, pero la realidad es que 
ese “héroe”…no es Robín Hood, su fortuna 
se alimenta de nuestro dinero y de nuestras 
vidas” http://goo.gl/JqsYCL

Bandido Social. Los bandidos sociales 
proliferan durante la guerra civil conservadores-
liberales, Porfirio Díaz, acabo con ellos. Los 
bandidos sociales mutan en revolucionarios, 
como Villa. Hoy, En la figura del Chapo 
hay rasgos del bandido popular que viene 
de abajo, hace fortuna jugándose la vida, 
burla la ley y a los poderosos y deja a su paso 
una marca de astucia e ironía, para agregar 
de inmediato: Pero también de sangre… El 
Chapo demostró con sus fugas, sobre todo 
la segunda, un liderazgo notable sobre una 
organización disciplinada y sofisticada, que 
no procedió a olvidarlo para sustituirlo, sino 
a rescatarlo de la penitenciaría llamada de 
máxima seguridad en la que estaba preso.” 
http://goo.gl/6yQgnh

Promueven Carisma Criminal. La narco 
cultura de larga data en el norte del país, 
cobra auge en México-Estados Unidos, por 
la sucesión presidencial norteamericana y el 
ascenso en las encuestas de Donald Trump, 
el Bronco norteamericano. http://goo.gl/
gz0Asw

Diego Enrique Osorno, autor del libro 
“El cártel de Sinaloa”, subraya la peculiar 
admiración que algunos mexicanos sienten por 
el capo. “Da la impresión de que su carisma 
criminal seguirá en aumento. México tiene 
a un antihéroe plutócrata cuya popularidad 
compite con la de los integrantes de la clase 
gobernante”, manifestó Osorno. http://goo.
gl/Z5YKxz

Signan Convenio 
COBAEM y 

CECONEXPO
Rolando López Villaseñor, director general del Colegio 

de Bachilleres de Michoacán (Cobaem), signó convenio de 
colaboración con Ericka Hiriart Pardo, responsable del Centro 
de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), a fin 
de acercar a más de 47 mil jóvenes estudiantes y docentes a la 
astronomía, la ciencia y la tecnología.

De igual forma se buscará aprovechar la impartición de 
los idiomas en beneficio de los muchachos. El convenio en 
cuestión establece que se realizarán visitas guiadas y funciones 
del Planetario “Lic. Felipe Rivera” que el Ceconexpo ofertará. 
Además, se cobrará una tarifa especial de 5 pesos por pago en la 
entrada general por alumno, personal docente y administrativo 
acompañantes al grupo.

Cabe recordar que el Cobaem tiene presencia educativa en el 
85 por ciento del territorio michoacano, de igual forma cuenta 
con un Sistema de Enseñanza Abierto de manera virtual o a través 
de los módulos presenciales en la entidad y en algunas ciudades 
de los Estados Unidos.

De acuerdo con Ericka Hiriart, con este convenio cuyos 
beneficios se aplicarán de manera inmediata, se pretende que el 
Planetario de Morelia recupere “su gloria”.

También estuvieron presentes, Cecilia Izarraraz Gutiérrez, 
directora Académica del Cobaem y Francisco Javier Alcaraz 
Ayala, jefe del Departamento del Planetario, quienes serán los 
responsables de la óptima ejecución de dicho convenio.

(jul. 21, 2015)
çBicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 202, faltan 163.
Santoral en broma: Práxedes, Lorenzo y Daniel (rompope 

con pastel)
Por culpa de la francesa, Francia nos da concesiones
estrenaremos calzones, y tinta para la cabeza. (Piñón 

2015).
Efemérides.
Jul. 21, Día del Empleado Federal.
Toma posesión el último virrey de la Nva. España (LXII), 

Don Juan O´Donojú será el último y quien firmara los Tratados 
de Córdova, aceptando la Independencia de México.

1823. El Congreso Mexicano expide decreto determinando la 
separación de las provincias de Sonora y Sinaloa, siendo capital 
de esta, Culiacán.

1983. Se da el movimiento de represión de la Escuela Normal 
Superior de la Cd. de México, como respuesta del gobierno de 
Miguel de la Madrid a las demandas de democratización de los 
sistemas de esta institución.

MINICOMENTARIO.
PARA LOS DIRIGENTES DEL DIF NACIONAL, 

ESTATAL Y MUNICIPAL.
Mucho se dice de los apoyos que ustedes aportan a las de 

pocos recursos. Seguramente que así es, pero sería bueno que 
se hiciera una escala estimativa de los que menos tienen y hasta 
donde son beneficiados.

Sabemos de casos de ancianos, viudas, huérfanos en completa 
indefensión y nada se hace por ellos, y si esto sucede en nuestro 
medio urbano, ¿Cómo estarán en el medio rural e indígena?

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Directivos antes mencionados.
MENSAJE:
A la voz de ya, debe de actuarse (punto)
miles de mexicanos sufren injustamente (punto)
AQUÍ MI EXIGENTE PIÑONIGRAMA.
Aquellos que todo lo tienen
deben ya reflexionar
lo que puede apoyar
a los que a diario se mueren.
PD.- ¿Usted si apoya a los menesterosos?
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Recaudación de Impuestos se Traduce 
en más Obra Pública: Abud Mirabent

* El presidente municipal hizo entrega de equipo de cómputo, 
de radiocomunicación y motocicletas al personal de Tesorería.

Investiga DIF Estatal 
Supuesto Nuevo Albergue 

de “Mamá Rosa”
* De acuerdo a la directora general, aún no se ha confirmado 

que Rosa del Carmen Verduzco haya reabierto un refugio.

La directora general del 
Sistema DIF estatal, Mariana 
Sosa Olmeda informó que se 
ha solicitado información al 
DIF municipal de Zamora 
sobre los rumores de que estaría 
operando un nuevo albergue 
Rosa del Carmen Verduzco 
Verduzco, mejor conocida 
como “Mamá Rosa”.

En entrevista, Sosa Olmeda 
señaló que el DIF ya está 
atendiendo el asunto, y 
serán las instancias judiciales 
quienes tendrán que verificar 
que esta señora esté operando 

nuevamente y bajo qué 
condiciones.

“Lo que se tiene que hacer 
es terminar con especulaciones 
que pudieran darse, y nosotros 
como DIF estatal estamos al 
pendiente en cuanto a los 
niños si fuera el caso, no 
estoy diciendo que sea, pero 
cualquier menor que estuviera 
en situación de ser puesto 
a disposición nuestra será 
atendido como debe de ser”.  

En este sentido, Mariana 
Sosa indicó que el DIF tiene a 
su resguardo a 46 niños y niñas 

que dejaron el albergue de “La 
Gran Familia”, en Zamora en 
julio del 2014, mismos que 
actualmente son atendidos en 
los albergues “Vivan las Niñas” 
y “Vivan los Niños” ubicados 
en Morelia.

Cabe recordar que el 31 de 
julio del 2014 llegaron cerca 
de 100 personas entre adultos 
y menores de edad al albergue 
“Vivan los Niños”, luego de un 
operativo en “La Gran Familia”, 
refugio en el que vivían poco 
más de 600 personas, en su 
mayoría adultos y niños, y 
que era operado precisamente 
por “Mamá Rosa”, quien fue 
acusada de violación y de 
mantener a las personas en 
su resguardo en condiciones 
precarias.

De acuerdo a información 
que se ha dado a través de 
medios de comunicación, Rosa 
Verduzco estaría operando 
desde su domicilio en el 
municipio de Zamora.

Equipo de cómputo, 
de radiocomunicación y 
motocicletas fueron entregados 
al personal de Tesorería del 
Ayuntamiento, de manos 
del presidente municipal 
Salvador Abud Mirabent, 
en las instalaciones de la 
dependencia, ubicadas en la 
unidad Manantiales.

Durante la entrega, el 
alcalde moreliano explicó 
que esta entrega se logra 
gracias al eficiente proceso 
de recaudación del impuesto 
predial, ya que las aportaciones 

que los contribuyentes hacen en 
tiempo y forma se traducen en 
más y mejor obra pública para 
Morelia, así como en un mejor 
equipo para que el personal 
realice sus labores diarias.

Abud Mirabent agregó 
que al agilizar los procesos de 
recaudación y fiscalización de 
cobro de impuesto predial, 
se beneficia a los morelianos, 
porque es posible invertir 
cada vez más en clínicas de 
salud, espacios públicos y 
ofrecer mejor servicios en el 
Ayuntamiento de Morelia.

Asimismo, el alcalde aseguró 
que gracias al esfuerzo de los 
morelianos, que cumplen 
con su compromiso fiscal de 
manera puntual, cada año, es 
posible mejorar la atención que 
brindan los servidores públicos 
del Ayuntamiento hacia los 
ciudadanos, así como mejorar 
sus condiciones de trabajo.

De este modo, se invirtieron 
1 millón 500 mil pesos 
en la adquisición de este 
equipamiento.

Por su parte, Iván Pérez 
Negrón, tesorero municipal, 
dijo que con la sinergia 
entre la planta laboral y el 
compromiso de los ciudadanos, 
se ha ido generando una 
política eficiente en el cobro 
de los impuestos, donde la 
ciudadanía se involucra, pues 
está demostrado que “impuesto 
pagado, servicio mejorado”.

Indicó que en un esfuerzo 
conjunto por parte del 
Ayuntamiento y los morelianos 

que pagan sus recursos, se ve 
reflejado en más obra pública y 
en mejoramiento de la calidad 
de los servicios.

Por ello, en cumplimiento 
con el Plan Municipal de 
Desarrollo y por instrucciones 
del presidente Salvador Abud 
Mirabent, se trabaja en seguir 
rindiendo atención a los 
contribuyentes y hacer más 
eficiente la recaudación de los 
recursos públicos para beneficio 
de los morelianos

Urge Dip. Olivio López 
Mújica a Esclarecer Hechos 

de Violencia en Aquila
Luego de lamentar los hechos 

de violencia registrados la tarde 
del domingo en el municipio de 
Aquila, el diputado local Olivio 
López Mújica urgió a que las 
autoridades competentes 
realicen las investigaciones 
correspondientes, deslinden 
responsabilidades y se castigue 
a los responsables.

El presidente de la Comisión 
de Gobernación de la LXXII 
Legislatura del Congreso 
del Estado expresó que es 
reprobable lo sucedido en 
la comunidad de Ixtapilla el 
pasado fin de semana, más aún 
porque desafortunadamente 
hubo menores de edad entre 
las víctimas.

El legislador recordó que 
el caso ya es investigado por 
las autoridades responsables 
de la procuración de justicia, 
“finalmente habrá que 
esperar la última palabra de 
la autoridad, para conocer el 
origen y situación del caso”.

 Con relación a quienes 
consideran que se trata de una 
masacre, el legislador recordó 
que tanto el caso de Apatzingán 
como el de Tanhuato están 
siendo atendidos.

 Apuntó que son las 

autoridades las que harán las 
pesquisas y también tendrán 
la obligación de informar a 
los michoacanos sobre los 
avances y el resultado final de 
las investigaciones.

 En otro plano, Olivio 
López Mújica señaló que 
corresponde al Gobierno 
del Estado atender a los 
normalistas; lo anterior, luego 
de que este lunes, estudiantes 
se enfrentaron con elementos 
de seguridad, en la salida 
a Salamanca, en la capital 
michoacana.

 El legislador refirió 
que se debe determinar si 
proceden o no las peticiones 
de los estudiantes, si existe 
factibilidad de dar respuesta. 

Mientras, exhortó a este 
grupo a no hacer uso de este 
tipo de formas de presión, que 
daña a terceros.
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No me Asusta 
Pelear Descenso: 

Cirilo Saucedo
* El portero disputará su 

primer torneo con Monarcas.

Para Cirilo Saucedo no será nuevo pelear por la permanencia 
en la Primera División pues el arquero ya vivió una situación 
similar con Xolos.

Por eso, afirmó que no era momento de echar culpas a los 
jugadores anteriores que provocaron el mal promedio de los 
Monarcas.

“Me ha tocado vivir en otras situaciones el descenso, hoy no 
es algo que me asuste ni mucho menos. Te podría decir, ‘bueno 
pero yo no estaba y ahora me toca’. Lo hemos adoptado. Hoy es 
una situación en la que todos estamos involucrados”, expresó.

“Ha sido una Pretemporada larga en la que hemos estado 
trabajando para entender la idea del Profe (Enrique Meza) y 
me parece que se puede cerrar muy bien con un partido de 
competencia”.

Dio Wanchope Méritos 
al Tri por la Victoria

* El DT aseguró que no pensaría mal por la decisión arbitral.
Prudente a pesar de la 

polémica con que terminó 
el partido ante México, el 
entrenador de Costa Rica, 
Paulo César Wanchope, 
descartó pensar en situaciones 
extradeportivas y en cambio le 
dio méritos al Tri por avanzar a 
Semifinales de Copa Oro.

El timonel fue cuestionado 
sobre el hecho de que el cuadro 
azteca tiene más peso económico 
en comparación con el suyo.

“No voy a pensar mal, no 
quiero pensar mal, solo pasó 
y también tuvimos que llegar 
más al área, matar más tal vez, 
no voy a armar una polémica”, 
aseguró.

“Simplemente estoy 
muy dolido al igual que los 
muchachos, pero no soy ese tipo 
de persona de buscar excusas, 
simplemente estamos fuera ya 
y ahora toca ver el futuro”.

El DT dijo que lo más 
importante en su proyecto 
sigue siendo la eliminatoria 
hacia Rusia 2018, que iniciará 
en noviembre, y que el partido 
de de ayer por la noche fue un 
anticipo de lo que vendrá en esa 

instancia.
“Claramente México tuvo 

muy buenas opciones de gol, 
desatenciones nuestras atrás 
y lograron vulnerarnos, pero 
también nosotros hicimos un 
muy buen partido, tuvimos 
nuestras oportunidades, escasas, 
pero también tuvimos el control 
del juego algunos momentos”, 
aseguró.

“Aguantamos hasta lo 
último, desgraciadamente pasó 
lo que pasó y México salió con 
la victoria porque realmente 
hicieron un mérito muy 
bueno”.

Aseguró que sus jugadores no 
tenían un solo motivo para salir 
con la cabeza abajo y descartó 
que jugaran al empate para 
llegar a penales.

“Perder de esta forma, por 
este fallo arbitral, es duro, pero 
no deben bajar la cabeza y yo 
mucho menos, no daré excusas 
de nada”, reiteró.

“Esto fue lo más cercano a 
una eliminatoria y jugadores 
que no estaban habituados a 
este ambiente ya lo vivieron. 
Entonces para el inicio de la 
eliminatoria ya tenemos una 
base importante”.

Oribe me Dijo ‘se me fue 
Encima’: ‘Piojo’ Herrera

* El DT aceptó que la falta de contundencia trajo ‘fantasmas’.
Sin la seguridad de que la 

jugada decisiva del triunfo ante 
Costa Rica fue controversial, el 
entrenador del Tricolor, Miguel 
Herrera, dijo que analizará el 
video porque cree que el árbitro 
les pudo dejar de marcar otros 
dos penales.

Tras el 1-0 agónico que 
clasificó a México a Semifinales 
de Copa Oro, el “Piojo” sólo 
mencionó lo que le relató 
Oribe Peralta.

“Justo entro al vestidor y le 
pregunto a Oribe, porque lo 
veía yo solo a Oribe en el área 
cuando viene el centro y le 
digo ‘¿qué pasó, te jaló o qué?’ 
Y me dice ‘se me tiró encima’”, 
explicó el DT.

“Mi primera reacción es 
voltear a ver al árbitro y marca 
saque de meta y luego enseguida 
volteo a ver al abanderado y 
veo que el abanderado es el 
que corre a la posición donde 
marcan el penal”.

Herrera consideró que 

una caída sobre el “Tecatito” 
Corona y otra jugada más 
pudieron derivar en penales 
a favor del Tri y que incluso 
le perdonaron la roja a un 
mediocampista costarricense.

“No es que nos termine 
ayudando el arbitraje, vamos a 
ver el video”, agregó. “Y después 
le diré si fue o no fue y si hubo 
otro o no que no marcó”.

Más allá de ese tema, 
aceptó que al equipo le faltó 
contundencia y que la única 
manera de salir de la sequía es 
trabajando, aunque recordó 
que los delanteros suelen tener 
malas rachas de las que se 
destapan cuando cae el primer 
gol.

Además destacó que el Tri 
supo responerse a un inicio 
incierto en el que Costa Rica 
tuvo más la pelota y que Carlos 
Vela y Héctor Herrera salieron 
porque buscó revulsivos con la 
entrada de Carlos Esquivel y 
Corona, luego de que en los 

primeros vio cansancio o nivel 
por debajo del esperado.

“Tienes cierta cantidad de 
pelotas para definir el partido 
antes de terminar sufriendo y te 
empieza a pasar el fantasma en 
la cabeza y una y otra y otra...”, 
lamentó.

El “Piojo” aclaró que 
Giovani dos Santos calentó 
como si fuera a entrar porque 
quería probarlo de su molestia 
en el muslo izquierdo y que el 
delantero no sufrió dolor pero 
sí se sintió desconfiado al hacer 
los ejercicios.

“Seguiremos trabajando con 
él para ver cómo se encuentra, 
tiene que estar al 100 para 
que podamos contar con él”, 
afirmó.

Además, realizó un breve 
esbozo sobre lo que espera 
de Panamá el miércoles en 
Atlanta.

“El rival que sigue será igual 
de difícil y quizás el de la 
Final será igual o más difícil”, 
pronosticó.
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El Problema a Combatir, la Naturalización de la 
Violencia Contra las Mujeres: Marisol Aguilar

* La secretaria de la Mujer reiteró que se trabaja en sentar las bases para erradicar la violencia de género.

Salvador Vega 
Reprueba Violencia en 
Elecciones de Chiapas

El senador Salvador Vega 
Casillas, reprobó la violencia 
que se dio durante el proceso 
electoral en el estado de 
Chiapas, misma que impidió 
que miles de votantes lograrán 
sufragar libremente, violando  
así, la democracia en la 
entidad.

Vega Casillas resaltó que 
faltó atención en materia de 
seguridad pública en todo 
el estado, sobre todo en los 
municipios donde se percibían 
síntomas de riesgo y de presión 
por parte de los grupos de 
control.

“En México no podemos 
seguir perdiendo la oportunidad 
de tener procesos democráticos 
que permitan al pueblo elegir 
libremente a sus gobernantes. 
Por ello, hago un enérgico 
llamado a que los órganos 
electorales revisen estrictamente 
la situación que se vivió en cada 
casilla y valoren la legitimidad 
de los votos, para impedir la 
imposición de un partido en 

los gobiernos”.
Señaló el caso específico de 

Pueblo Nuevo Solistahuacán, 
en donde un grupo armado 
secuestró casillas y rellenó de 
votos las urnas en presencia de 
los representantes, “en casos así, 
la elección no debe ser válida, 
no pueden burlar a la autoridad 
electoral. Esto es ilegal y un 
agravio a la vida democrática 

de nuestro país”.
El legislador del Partido 

Acción Nacional, lamentó que 
Chiapas haya vivido terror en un 
día tan importante, y exhortó 
a los órganos encargados a 
valorar cabalmente la realidad 
de la elección y cumplir con la 
responsabilidad de dar certeza 
al pueblo sobre sus futuros 
gobernantes.

El compromiso del Gobierno 
del Estado para con la vida 
y seguridad de las mujeres es 
real; tanto, que ante la primera 
información de la Secretaría de 
Gobernación de una Solicitud 
de Alerta de Género para 
todo el Estado, fue admitida 
e inmediatamente se comenzó 
a trabajar en las conclusiones 
que señaló el grupo de trabajo 
encargado de investigar sobre la 
procedencia y pertinencia de la 
solicitud; aseguró en entrevista, 
la secretaria de la Mujer, Marisol 
Aguilar Aguilar.

La funcionaria estatal dio a 

conocer las acciones relevantes 
que de manera conjunta y 
comprometida llevan a cabo los 
diferentes órdenes del gobierno, 
los Poderes y las instituciones 
del Ejecutivo estatal, para dar 
respuesta a la Solicitud pero 
que ofrecerán procesos bien 
estructurados para eliminar 
todo tipo de violencia contra 
las mujeres por razones de 
género, incluyendo la violencia 
feminicida. 

Recordó que el 3 de junio 
de 2013, fue publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado el acuerdo de la 

Procuraduría General de Justicia 
del Estado, que contiene el 
Protocolo de Investigación de 
los delitos relacionados con 
Desapariciones, Violación y 
Homicidio de mujeres por 
razones de género; uno de ellos 
para investigar los homicidios de 
mujeres por razones de género. 

El Feminicidio como tipo penal 
fue incorporado en la legislación 
del Estado de Michoacán en el 
año 2014. Es por ello, que en 
ese año, el Gobierno del Estado, 
a través de la Secretaría de la 
Mujer, contrató la elaboración 
de diversos documentos entre los 
cuales se elaboraron proyectos de 
reformas legales, reglamentarias 
y tres protocolos de actuación: 
Protocolo de Actuación para 
la Investigación del Delito 
de Feminicidio en el Estado 
de Michoacán; Protocolo de 
Actuación para la Investigación 
de Hechos Relacionados con 
la Desaparición de Mujeres 
en el Estado de Michoacán; 
Protocolo de Actuación para 
la Investigación del Delito de 
Violación de Mujeres  en el 
Estado de Michoacán.

Aguilar Aguilar precisó que 
los tres proyectos de protocolos 
son revisados y actualizados 
para su incorporación con la 

nueva estructura orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, e 
indicó que un grupo conformado 
por varias autoridades de la 
Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos de Violencia 
Familiar y de Género, revisa de 
manera física los expedientes de 
los homicidios contra mujeres 
cometidos de 2006 a la fecha, 
así como de Feminicidios de 
2014 a la fecha, atendiendo las 
recomendaciones del Grupo de 
Trabajo y administrando una 
investigación con perspectiva 
de género. 

Para prevenir y atender la 
violencia contra las mujeres, dijo, 
la Secretaría de la Mujer cuenta 
con un equipo de profesionistas 
en el área de psicología, trabajo 
social, jurídico y médico, 
titulados y con capacitación 
constante para brindar atención 
y asesoría directa a mujeres 
víctimas de violencia, sus hijas, 
hijos y personas allegadas.

Expuso que se llevan a cabo 
diversas acciones tales como: 
la elaboración de un Modelo 
Único de Atención Estatal con 
la colaboración de las instancias 
que conforman el Sistema Estatal 
para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia Contra 

las Mujeres por Razones de 
Género; el fortalecimiento del 
Banco Estatal de Datos sobre 
casos de violencia y la segunda 
etapa de la campañas de difusión 
“Atrévete a Cambiar” en radio, 
televisión y redes sociales. 

Precisó que la segunda etapa 
de la campaña de difusión 
“Atrévete a Cambiar “ en radio, 
televisión y redes sociales, está 
diseñada para desnaturalizar la 
violencia, hacer notar que la 
violencia sucede cotidianamente 
en niveles menores y que muchas 
veces no se considera como tal.

Así también tiene como 
propósito desmitificar la 
masculinidad hegemónica, dar un 
enfoque hacia la responsabilidad 
que los hombres tienen en la 
problemática y que masculinidad 
no tiene por qué vincularse 
con violencia. Se dedica 60 
por ciento de los esfuerzos 
comunicativos a los hombres 
y 40 por ciento a las mujeres. 
Se realiza una serie animada 
con el Sistema Michoacano de 
Radio y Televisión, una ruta de 
cine debate con la colaboración 
de Fundación Cinépolis en 
15 municipios del estado, y 
funciones de teatro guiñol en 
11 primarias del municipio de 
Morelia. 

Conserva Michoacán 
Liderazgo en Valor de 
Producción Agrícola

* Por sexto año consecutivo, Michoacán se posicionó 
en el primer lugar nacional en valor de la producción 

agrícola, con más de 46 mil millones de pesos.
Producto del esfuerzo y trabajo diario de las y los productores 

agrícolas, Michoacán ratificó su liderazgo a nivel nacional en valor 
de la producción agrícola 2014, por sexto año consecutivo, con 
más de 46 mil millones de pesos, según datos proporcionados 
por la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable (OEIDRUS). 

El secretario de Desarrollo Rural, Eugenio C. Treviño 
García, afirmó que para el año agrícola 2014, el país tuvo un 
incremento en el valor de la producción con respecto al 2013, 
en un 6 por ciento aproximadamente, destacando que nuestra 
entidad aumentó ese rubro en un 16.63 por ciento, llegando a un 
total de 46 mil 131 millones 014 mil pesos, con 110 productos 
agrícolas.

Informó además, que Michoacán se consolidó como productor 
número uno en cultivos como aguacate, maíz grano, zarzamora, 
limón, fresa, sorgo grano, chile verde, caña de azúcar, jitomate, 
pastos, trigo grano, guayaba, cebolla, mango, melón, papa, 
plátano, entre otros.

Asimismo, hizo mención de algunos de los municipios que 
aportan el 52 por ciento del valor de la producción estatal, tales 
como, Los Reyes, Peribán, Tancítaro, Tacámbaro, Salvador 
Escalante, Uruapan, Ario de Rosales, Tangancícuaro, Apatzingán, 
Zamora, Buenavista, entre otros. 

También destacó que del año 2010 al 2014, el valor de la 
producción en el estado incrementó a un 53 por ciento, en 
este sentido, las actividades agrícolas en la entidad son de 
gran importancia como fuente de ingresos y proveedor de 
alimentos. 

Cabe señalar que después de Michoacán, Jalisco es el segundo 
estado más productivo del país en materia agrícola, con un valor 
estimado de su producción de 39 mil 108 millones 876 mil pesos; 
y en tercer lugar, se coloca Sinaloa con una producción superior 
a los 33 mil 708 millones 195 mil pesos.
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Durante su primera gira como 
gobernador electo al municipio que lo vio 
nacer, Silvano Aureoles Conejo realizó el 
importante anunció de obras y acciones 
que se comenzaran a desarrollar en este 
municipio a partir del primer día que tome 
protesta como titular del ejecutivo del 
estado.

En el marco del proceso de relevo, 
el auditor del Estado, José Luis 
López Salgado emplazó a los 113 
ayuntamientos a cumplir en tiempo 
y forma la entrega de sus estados 
financieros y evitar las sanciones 
administrativas y penales que la ley 
marca.

El Parque Zoológico “Benito Juárez” 
promocionará su colección faunística de 
445 especies de los cinco continentes 
-la más grande en México-, a través de 
distintos mecanismos.

Pascual Sigala Páez, 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.

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 
Laura González Martínez.

 Sobre las novedades que se pueden 
dar en los próximos días previo al cierre 
de su administración, Jara refirió que 
se han presentado aspectos en las 
evaluaciones que se han hecho y les 
ha arrojado en qué se avanzó y qué 
pendientes dejarán al gobierno entrante.

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).

 Un llamado a la buena voluntad 
de los morelianos hizo el presidente 
municipal de Morelia, Salvador Abud 
Mirabent, para participar en la colecta 
“Salvemos a la 116”, número que porta 
un camión de Bomberos Municipales 
descompuesto y que, por falta de 
recursos económicos, se encuentra 
detenido desde hace tres años.

Michoacán requiere de mujeres  y 
hombres que los lleven a un estado de 
derecho y genera áreas de oportunidad, 
el esfuerzo proactivo y la responsabilidad 
que asumen como autoridades o al 
asumir un encargo de representación 
popular, obliga al gobernante a utilizar 
su ingenio y buena voluntad en pos del 
bienestar común.

La secretaria de Desarrollo Social 
federal, Rosario Robles Berlanga, afirmó 
que la gran visión de la nueva política 
social del Gobierno de la República parte 
de que la población “salga adelante 
por su propio pie”, por lo que se ha 
puesto especial énfasis en la vertiente 
productiva.

Jara y Grupo de Coordinación Deben Responder 
Ante Inaceptables Fallas de Operativos: PAN

* Reprobable el exceso del uso de la fuerza pública del gobierno, cuando
ellos mismos han permitido deliberadamente la permanencia de civiles armados.

* Constante en el gobierno estatal el dolo y la perversidad en el manejo de la información.

Tras lamentar un nuevo 
enfrentamiento entre civiles y 
el Ejército Mexicano que dejó 
como saldo a menores heridos 
y a uno muerto, el Partido 
Acción Nacional (PAN), en 
voz de su presidente estatal, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 

exigió al gobernador Salvador 
Jara Guerrero y al Grupo de 
Coordinación Michoacán 
a dar la cara y asumir su 
responsabilidad por la torpeza, 
incapacidad y falta de oficio 
en los operativos de seguridad 
implementados en el estado.

“Lo más grave e inaceptable 
es que habiendo un Grupo de 
Coordinación en Michoacán 
que por órdenes del Ejecutivo 
Nacional fue integrado por 
los altos mandos del Ejército, 
la Marina, la Policía Federal, 
la Secretaría de Gobierno 
y el propio Gobernador, se 
cometan este tipo de errores 
en los operativos; a la par 
de que evidentemente no se 
recuperará la gobernabilidad 
perdida en Michoacán a través 
de la violencia, operativos 
desaseados y poniendo en 
riesgo la integridad de civiles, 
y sobre todo niños, que son 
los que hoy resultaron ser las 
víctimas”, señaló.

Indicó que con ello hay 
suficientes elementos para 
iniciarles a los funcionarios 
al frente de estas acciones -
incluyendo al gobernador, al 
secretario de Gobierno y a los 
altos mandos de seguridad- 

los procedimientos jurídicos 
correspondientes en su contra 
ante ya el gran número de 
eventos que han afectado 
al patrimonio y hasta la 
vida e integridad de civiles 
michoacanos.

Asimismo, el dirigente de 
Acción Nacional recalcó que 
no puede pasar desapercibido 
el dolo y perversidad del 
gobierno en el manejo de 
la información, ya que en 
un primer momento negó 
oficialmente el enfrentamiento, 
sin embargo, horas más tarde 
las redes sociales dejaron 
en evidencia cómo trataron 
de mentir y manipular el 
lamentable suceso, “lo cual 

aparece ya como una constante 
de la administración priísta en 
Michoacán, que quiere engañar 
a la población a través de 
ocultar la información”.

Finalmente señaló que se 
debe hacer una profunda 
investigación ante estos hechos 
para sancionar con todo el peso 
de la ley a los responsables 
de haber ejercido en exceso 
el uso de la fuerza pública, 
“una conducta sumamente 
reprobable e incoherente 
por parte del gobierno, 
cuando ellos mismos han 
permitido deliberadamente 
la permanencia de los civiles 
armados”.
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INAUGURAN...

ABUD...

AYUNTAMIENTO...
con el personal necesario para hacer eficaz el servicio del 
Municipio.

En ese sentido, el secretario de Administración Juan Manuel 
Becerril López en entrevista aclaró que son muchas las solicitudes 
de bases y también las de recategorización (incremento de sueldo o 
puesto); peticiones que son estudiadas por el área correspondiente 
para hacer la selección prudente.

En cuanto el análisis que realiza la Secretaría de Administración 
y la dirección de Recursos Humanos al interior de las áreas 
municipales para detectar aviadores, explicó Becerril López que 
durante las tres semanas de revisión no se ha reportado ningún 
caso.

Asimismo, informó que en el municipio hay 3 mil 700 
trabajadores, de ellos 760 laboran por contrato, mismo que 
termina el 31 de agosto, es decir que estará en manos de la 
siguiente administración recontratarlos o prescindir de su trabajo. 
Cabe destacar que de las 760 personas que trabajan por contrato, 
420 son personal operativo de servicios públicos, el cual a su 
juicio debe quedarse porque tiene la experiencia y conocimiento 
para continuar con sus labores.

En ese sentido, el funcionario municipal consideró que Alfonso 
Martínez debe aplicar una estrategia de ordenamiento en los 
recursos humanos, porque actualmente hay  “desorden” que se 
generó por la dinámica de la administración.

Al respecto, explicó que hay personas que fueron contratadas 
para un área específica y en el pasar de los años terminaron en 
otra dependencia, es por eso que, cobran por una función y 
al final del día hacen otra que no es reportada, de ahí surge la 
“confusión de los aviadores”, precisó.

mantengan sanos, evitando además incrementar los altos índices 
de obesidad, sobre todo la infantil.

En el arranque de la construcción de esta unidad deportiva, el 
presidente municipal estuvo acompañado por los regidores Miguel 
Ángel Villegas Soto, Jorge Molina Sánchez y Edgar Heladio 
Guzmán, vecinos de la colonia Villa Magna y funcionarios del 
Ayuntamiento capitalino.

La mega obra beneficiará directamente a los 10 mil colonos 
de las 3 mil 250 casas ubicadas en el fraccionamiento, además 
de los miles que se encuentran en las colonias aledañas como La 
Hacienda, Villas del Pedregal, Lomas de la Maestranza, Villas de 
la Loma, Campo Nubes,  así como las localidades de Cuto de la 
Esperanza, Capula y Tacícuaro.

Gracias a las gestiones ante la federación e instituciones de 
deporte, el gobierno municipal al frente de Salvador Abud 
Mirabent y el director del Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte, Miguel García Meza, se lograron captar más 
de 4 millones de pesos para la primera etapa de este proyecto 
deportivo.

En total, la inversión será de 17 millones de pesos, de los cuales 
4 millones son aportación de la Comisión Nacional del Deporte 
(Conade) y 13 millones de pesos de la Fundación Movimiento 
es Salud, S.A de C.V.

La obra se dividirá en dos etapas, la primera constará 
principalmente de la alberca de enseñanza, mientras que la 
segunda, que aún se encuentra en proceso de planeación y gestión, 
terminará de dar forma al Polideportivo como tal.

Sosa Olmeda reconoció la labor de los profesores, de las 
talleristas, auxiliares y personal, ya que gracias al trabajo que 
realizan se atenderán 372 infantes y destacó la participación de un 
grupo de personas con discapacidad, el cual refleja el compromiso 
con la inclusión. 

Los participantes disfrutarán del aprendizaje realizando 
diferentes disciplinas como: Dibujo, Artes plásticas, Ballet, 
Baile moderno, Box, Papiroflexia, Pintura, Hawaiano, Ballet 
clásico, Guitarra, Tae kwon do, actividades de desfogue, futbol, 
actividades físicas, gimnasia olímpica, entre otros. 

La directora del DIF Estatal, en compañía de Cintya Mares 
Abarca, encargada del Centro de Arte, y Gustavo Oblea Rosales, 
delegado administrativo de la dependencia estatal, entregó los 
kits a los pequeños  que incluyen una playera, una mochila y el 
material que ocuparán en los diferentes talleres. 

Cabe señalar que a lo largo de esta semana todavía pueden 
ingresar a los cursos, los requisitos de inscripción son: una copia 
de acta de nacimiento, una copia de comprobante de domicilio, 
tres fotos tamaño infantil del menor, una foto de cuatro personas 
diferentes que estén autorizadas para recoger al menor.

En este eje, Cintya Mares reiteró que del 20 de julio al 14 de 
agosto, se impartirán los cursos, los cuales se realizarán de lunes 
a viernes con un horario de 9:00 a 13:30 horas, teniendo un 
costo de inscripción de 50 pesos y una cuota de recuperación 
de 500 pesos, atendiendo a niños de 4 a 12 años y personas con 
discapacidad de 7 años en adelante.

Las autoridades del Sistema DIF Michoacán recordaron que 
este curso de verano ofrece una alternativa para que los pequeños 
disfruten de actividades sanas como manualidades y deportes,  las 
cuales garantizan unas vacaciones de verano llenas de experiencias 
nuevas. 

esta Zona, José Francisco Morales Cázares; Florentino Coalla 
Pulido, Delegado de la Secretaría de Gobernación; el Delegado 
del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Armando Del 
Río Leal y el responsable del equipo del gobernador electo, Adrián 
López Solís; fue dar seguimiento a los trabajos que desarrolla en 
Michoacán el Ejército Mexicano, tanto en materia de seguridad 
como de apoyo social.

El gobernador electo refrendó su respaldo a la institución 
armada así como su compromiso de mantener comunicación 
constante y con pleno respeto a los ámbitos de competencia, 
con el gobierno federal.

Silvano Aureoles se dijo sumamente preocupado por lo ocurrido 
este domingo en Ostula, “esto simplemente no puede seguir 
ocurriendo en Michoacán, es necesario construir las condiciones 
de seguridad idóneas para que los ciudadanos tengamos paz 
y tranquilidad, por eso continuaré con estos encuentros que 
mediante una comunicación institucional, abonarán de manera 
importante a lograrlo”.

Puntualizó que se encuentra revisando a detalle dichos 
acontecimientos, “para que esto no vuelva a ocurrir, es dolorosa 
la pérdida de vidas humanas y más cuando se trata de niños, 
sabemos que la situación no es fácil pero con un trabajo 
coordinado podremos, a partir del primero de octubre, generar 
las condiciones para que Michoacán salga adelante”.

SE REUNE...

Premia SSM a Trabajadores que Participaron 
en Reto Adopta Hábitos Saludables

* Este proyecto piloto inició el pasado 10 de abril con la participación de 38 trabajadores de oficinas centrales de la Secretaría de Salud.
* El objetivo, bajar 10 kilos en un periodo de tres meses.

Bajo la premisa de que un reto es 
un objetivo difícil de conseguir, en 
el que se pone mucho esfuerzo, pero 
que también supone un estímulo y 
un desafío, la Secretaría de Salud 
en Michoacán (SSM) a través de 
su titular, Carlos Aranza Doniz, 
reconoció el trabajo y esfuerzo 
de los participantes del programa 
piloto denominado: Adopta Hábitos 
Saludables.

Durante la clausura del reto, 
Aranza Doniz señaló que al ser una 
gran familia los trabajadores de la 
SSM y que como tal, se debe pregonar 
con el ejemplo, fomentando hábitos 
alimenticios adecuados y previniendo 
la obesidad y el sobrepeso, es que se 
realizó este reto, el cual contó con 
la entusiasta participación de 38 
empleados de la dependencia.

El titular de la SSM puntualizó 
que el haber logrado esta meta no es 
lo más importante sino mantenerse 
con el cambio de dinámica de estilos 
y de vida saludable, lo que  permitirá 
no volver a subir, sino al contrario, 
bajar aún más kilos, y motivar a 
las personas que están a nuestro 
alrededor a mantener buenos hábitos 
alimenticios.

“Las bondades son muchas y por 
eso mismo les digo, que este programa 

es un gran ejemplo para todos los que 
trabajamos en esta secretaría, marco 
la pauta e invito a todo el sector a 
hacerlo, porque el problema de poder 
combatir nosotros la obesidad en el 
estado, radica en que nosotros como 
servidores públicos pregonemos con 
el ejemplo”, enfatizó.

Para concluir su participación, 
Carlos Aranza externó su 
reconocimiento, aplauso y al mismo 
tiempo gratitud por cumplir con un 
objetivo más, el de luchar contra la 
obesidad, la diabetes y el sobrepeso 
en la población michoacana, a la 
cual orgullosamente pertenecen 
los trabajadores de la SSM y que 
espera sirva de ejemplo para que la 

sociedad vea que sí es posible, bajo 
los programas de la dependencia, el 
perder peso y adoptar hábitos de vida 
saludables.

Al dar a conocer los resultados del 
programa, el director de Atención 
Primaria a la Salud de la SSM, José 
Manuel Ernesto Murillo, recordó que 
este proyecto piloto arrancó el pasado 
10 de abril, con 38 trabajadores de 
oficinas centrales de Secretaría de 
Salud.

“Este programa se llevó a cabo 
con una estricta planeación para 
poder tener un óptimo control y 
evaluación de resultados, con base 
en monitoreo de peso, circunferencia 
de cintura, parámetros bioquímicos 
como glucosa y perfiles lipídicos con 

el objetivo de adquirir buenos hábitos 
de alimentación y de actividad física 
para impactar en su bienestar”, 
subrayó.

Ernesto Murillo puntualizó, 
que como parte de este esquema, 
durante tres meses los días viernes 
se estuvieron abordando procesos de 
enseñanza, a través de talleres que se 
realizaron por medio de un proceso 
estratégico de colaboración de 
diversos profesionales en salud como: 
nutriólogos, psicólogos, médicos y 
activadores físicos, en los que los 

participantes fueron asesorados para 
manejar sus emociones, alimentación 
y el ejercicio en su vida diaria, con 
la intención de aprender más sobre 
el manejo de las enfermedades que 
los aquejan.

Determinó que gracias a las 
intervenciones del programa, su 
salud mejoró sustancialmente y 
enfilan su vida con mejor calidad 
y una importante reducción en 
sus gastos médicos, lo que augura 
una eficiente incorporación a sus 
actividades diarias.
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Formal Prisión a 
Presunto Homicida

Asegura PGR a Tres Personas 
por el Delito de Almacenamiento 

y Venta de Objetos Apócrifos
La Procuraduría General de la República (PGR) 

cumplimentó orden de cateo, otorgada por el Juez 
Cuarto Federal Penal, Especializado en Cateos, Arraigos 
e Intervención de Comunicaciones, para tres locales 
comerciales ubicados en Plaza Las Américas, del municipio 
de Lázaro Cárdenas, en el que aseguraron a tres personas en 
posesión de productos apócrifos.

La Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo (SCRPPA), en su Delegación en 
Michoacán, integró una averiguación previa por la comisión 
del delito de Almacenamiento y venta de objetos apócrifos, 
diligencia que tuvo como finalidad localizar productos 
piratas.

Con base a la querella presentada por el apoderado legal 
de la empresa Louis Vouitton y en cumplimiento con dicha 
orden Judicial, el Fiscal de la Federación, con apoyo de 
elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y 
Peritos de la Institución, cumplimentaron las diligencias.

En los locales comerciales ubicados al interior de Plaza 
Las Américas, localizada sobre la Avenida Las Palmas, de 
la colonia Los Pescadores, perteneciente al municipio de 
Lázaro Cárdenas, fueron aseguradas tres personas y 40 
piezas apócrifas (carteras, bolsas para dama y cinturones) 
que ostentan la marca Louis Vouitton.

Los indiciados y productos piratas asegurados, quedaron 
a disposición del Fiscal Federal en Lázaro Cárdenas, 
quien continúa con la integración de la mencionada 
indagatoria.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Michoacán obtuvo 
este día de un Juez Penal 
auto de Formal prisión 
de un hombre probable 
responsable del delito de 
Homicidio cometido en 
agravio de dos profesores 
pertenecientes del municipio 
de Aquila.

De acuerdo a la 
información que consta en 
la Averiguación Previa, el 
13 de mayo de 2011 fueron 

encontrados los cuerpos 
sin vida de dos profesores 
a bordo de un vehículo 
ubicado sobre un camino 
que conduce a la población 
de Santa María Ostula.

Derivado del trabajo de 
investigación realizado por 
personal ministerial, se 
logró establecer la identidad 
y ubicación del probable 
responsable de la muerte 
de Ambrosio y Francisco 
Verdia Macías.

Por lo anterior, 

Felipe Z., de 22 años 
de edad fue detenido y 
puesto a disposición del 
órgano jurisdiccional 
correspondiente, quien este 
día dictó auto de formal 
prisión en su contra por el 
delito de Homicidio.

Con estas acciones la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su 
compromiso de mantener 
acciones para cerrar paso a 
la impunidad.

Audios y Testigos Presenciales, Atribuyen 
a la Sedena Ataque a Civiles en Ostula

Testigos presenciales 
y audios de elementos 
policiacos locales atribuyen 
el ataque en Ostula, Aquila 
contra civiles que se registró 
el pasado fin de semana a 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena).

Y es que este domingo, 
elementos castrenses, 
detuvieron a un guardia 
comunal y autodefensa 
de la Costa Sierra nahua, 
de nombre Cemei Verdía 
Zepeda, hecho que originó 
que algunos habitantes 
instalaran barricadas 
para exigir su libertad 
inmediata.

Testigos presenciales, que 
prefirieron mantener su 
nombre en el anonimato 
por temor a represarías 
indicaron que un convoy 
del Ejército Mexicano 
quedó en medio de dos 
bloqueos de la comunidad 
y al abrirse paso dispararon 
contra las barricadas y 
las esquirlas de las balas 

alcanzaron a las víctimas que 
se encontraban al interior de 
sus domicilios. 

Un audio en poder de este 
medio de comunicación, 
donde se escucha a un 
elemento policiaco local 
dando el reporte a la 
comandancia de lo sucedido 
en Ostula, atribuye los 
hechos a elementos de la 
Sedena que se encontraban 
a cargo del coronel Samuel 
Linares Hernández.

El ataque dejó como saldo 
cuatro víctimas, un menor de 
edad de 12 años de nombre 
Iriberto Reyes García que 
recibió un impacto en la 
nuca con salida en un ojo, 
Natali Pineda, Reyes, de 6 
años, un hombre de 60 años 
de nombre Melesio Cristino 
Diorsio que recibió una 
lesión en un testículo y otro 
hombre más de 32 años de 
nombre Delfino Antonio 
Alejo Ramos que recibió un 
disparo en un glúteo.

El audio revela que los 

agresores, dijeron que 
pertenecían al 65 Batallón 
de Infantería, pero los 
escudos de los uniformes 
que portaban indicaban que 
eran del 86 Batallón, además 
que el grupo se encontraba 
a cargo del coronel Samuel 
Linares Hernández.

“Los uniformados abrieron 
fuego contra los civiles”, 
indica el audio, que además 
señala que los lesionados se 
encontraban al interior de 
sus domicilios.

Los heridos fueron 
trasladados a varios 
nosocomios, sin embargo, 
un vehículo particular 
habilitado como ambulancia, 
no quiso llevar a los heridos 
a Coahuayana, por temor 
a ser interceptados por la 
delincuencia organizada o 
por los propios militares.

Cabe señalar que el 
gobierno del Estado en 
primera instancia negó que se 
hubiera presentado disparos 
contra la población civil, 

sin embargo, periodistas 
del lugar evidenciaron 
con fotografías y audios lo 
contrario, acción que obligó 

a las autoridades a reconocer 
los hechos y a prometer a la 
población que la agresión no 
quedará en la impunidad.

Se Enfrentan Antimotines 
y Normalistas en Salida

a Salamanca

Con palos y piedras, 
así como gas lacrimógeno 
y cuetones inició un 
enfrentamiento entre 
elementos de la Fuerza 
Ciudadana y estudiantes 
normalistas que este lunes 
bloquearon la salida a 
Salamanca.

Tras el arribo de los 
antimotines que tenían 
como propósito replegar a 
los normalistas, se desató el 
enfrentamiento, por lo que 
los normalistas comenzaron 
a correr.

De inmediato los 
uniformados los persiguieron, 
y los normalistas algunos 
de ellos encapuchados 
comenzaron al lanzar palos 
y piedras.

Son 40 patrullas 
aproximadamente las que 
se mantienen resguardado 
el sitio.

Reportan 9 policías 
heridos tras choque

con normalistas
Al menos nueve policías 

heridos, dejó el choque que 
los agentes antimotines 

tuvieron la tarde de este 
lunes con normalistas en la 
salida a Salamanca.

De acuerdo con reportes 
extraoficiales los tres agentes 
han recibido atención 
médica en el lugar, esto 
luego de que los estudiantes 
usaran petardos, palos y 
piedras para chocar con los 
uniformados.


