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Recibe Silvano Aureoles Información de 
la Situación Financiera de Michoacán

* Sostuvo un encuentro con el Secretario de Finanzas del estado y los equipos de transición.

Cuauhtémoc Cárdenas Participa 
en Coloquio en el Vaticano

Cuauhtémoc Cárdenas, 
encargado de los Asuntos 
Internacionales del Gobierno 
del Distrito Federal asistirá al 
coloquio “Esclavitud Moderna 
y Cambio Climático: El 
Compromiso de las Ciudades”, 
que tendrá lugar este 21 de 
julio en la ciudad del Vaticano, 
y lo hará en representación 
de Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, jefe de Gobierno 
capitalino.

En un comunicado se 
informó que el funcionario 
capitalino asistirá a este 
encuentro que convoca a más 

Gobierno ha Declarado la 
Guerra a la CNTE: Líderes

Gobierno ha declarado la 
guerra a la CNTE, coincidieron 
representantes de este gremio 
en todo el país, por lo que 
integrarán una serie de acciones 
a tomar para dejarle al gobierno 

en claro que no permitirán este 
tipo de atropellos.

Eugenio Rodríguez, secretario 
técnico A de la CNTE en 
Michoacán, aseveró: “Preocupa 
que pueda ser el anuncio de 

lo que se puede venir con las 
reformas, degradando el tejido 
social; hacemos un llamado a 
la ciudadanía a que no caigan 

en esas tentaciones del uso de 
violencia”.

Juan Antonio Pacheco Peña, 
de Baja California, indicó que 

el gremio repudia los intereses 
e intenciones de privatizar la 
educación, si creen que con eso 

Las Caravanas “Unidos por 
tu Bienestar” en Atécuaro

* Estuvieron encabezadas 
por la presidenta del Sistema 
DIF Morelia, Miriam Cruz de 
Abud.

La realización de las ilusiones 

y los sueños de la niñez 
moreliana, con la posibilidad de 
saber sanos a sus padres, es una 
de las razones para continuar 
con las Caravanas “Unidos 

por tu Bienestar”, afirmó la 
presidenta del Sistema DIF 
Morelia, Miriam Cruz de Abud, 
durante la implementación del 
programa en la tenencia de 
Atécuaro.

Por ello, Miriam Cruz invitó 
a la población de Atécuaro y sus 

Para conocer la realidad 
financiera de la entidad, este 
martes se llevó a cabo una 
reunión de trabajo entre los 
equipos para la transición 
de la administración estatal, 
encabezada por el gobernador 
electo Silvano Aureoles Conejo 
y el Secretario de Finanzas, 

Miguel López Miranda, 
donde  fue presentado un 
amplio panorama del programa 
operativo, monto y destino de 
los ingresos propios del estado, 
estimación de endeudamiento, 
propuestas y manejo de la ley 
ingresos, aplicación de los 
egresos, déficit, así como las 

normas y lineamientos de 
carácter técnico presupuestal 
bajo las cuales se conducen.

Para el gobierno que 
a partir del 1 de octubre 
encabezará Silvano Aureoles, 
resulta prioritario el diseño y 
correcta ejecución de políticas 

Pasa a la 7

Muestra de Orden y Aplicación de la Ley, la 
Recuperacion de Unidades Retenidas por 
Normalistas: Dip. Eleazar Magaña Cabrera
En Michoacán ya es 

momento de aplicar la ley 
y poner orden, lo que se 
observó este martes durante 
la recuperación de unidades 
retenidas por normalistas en el 

Centro Histórico de Morelia, 
resaltó el diputado Eleazar 
Magaña Cabrera.

El presidente de la Comisión 
de Comunicaciones y  
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SEGUNDA PARTE DE CUATRO

El Chapo Novela The Cartel en Amazon. 
Las agencias tienen entre sus plataformas la 
edición de libros como el comentado. “La 
fuga del capo mexicano Joaquín El Chapo 
Guzmán ha impulsado la venta de una 
novela de suspenso que relata el escape de 
un importante narcotraficante de México…
“The Cartel” (El Cártel) de Don Winslow 
se publicó el mes pasado y recibió reseñas 
favorables…En 24 horas pasó del puesto 
287 al 66 en la lista de Amazon.com de los 
libros más vendidos revisada el mediodía 
del miércoles…La novela de Winslow es la 
continuación de una obra obre conflictos 
entre narcotraficantes “The Power of the 
Dog” la cual se centra en la rivalidad mortal 
entre un agente de la DEA y el líder de 
un cártel basado en El Chapo…Guzmán 
Loera escapó el sábado de Centro Federal 
de Readaptación Social 1, Altiplano; su fuga 
anterior en 2001 fue llevada a la ficción en 
“The Cartel” http://goo.gl/Xha6Kx

NYT, “Chapo, héroe popular N°1”. La 
glorificación de El Chapo, apuntalada por la 
revista Forbes con su imagen de portada en 
el 2012, con una fortuna de 3 mil mdd, es 
renovada por la campaña de multimedios y 
plataformas de inteligencia.   El Slim Times 
pega en las partes blandas del gobierno de 
Peña Nieto. En la guerra de la percepción que 
se libra en los medios, el enemigo público, es 
superado por la imagen del héroe popular, 
tanto en su natal Badiguarato, Sinaloa, 
como en la Capital de la República.  “El 
Sr. Sevilla, un mecánico automotriz, estaba 
tan emocionado que, para celebrar esta 
semana asistió a una marcha por las calles 
de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, de 
donde es originario Guzmán. Sevilla llevaba 
una pancarta que una mujer le dio y que 
decía, “‘El Chapo es más presidente que Peña 
Nieto”… es una combinación inusual de 
Robín Hood y el multimillonario, una fuente 
de alegría, respeto y reverencia…Luchó 
contra la ley y ganó. Venció a lo que muchos 
mexicanos ven como una clase dirigente 
corrupta e irresponsable. Y México, al igual 
que Estados Unidos, ama a un proscrito.

“¿Por qué la gente lo admira?”, Dijo Adrián 
Cabrera, un blogger en Culiacán vistiendo 
una camiseta negro con una imagen de El 
Chapo. “Porque él es una leyenda viviente. Él 
es como Al Capone. Es como Lucky Luciano. 
Al igual que Tony Soprano. Como Scarface. 
Él es como un personaje en un programa de 
televisión, excepto que está vivo, que es real 
“.” http://goo.gl/yf72Bl

Geopolítica del Acuerdo Nuclear con Irán.  
La firma del  El acuerdo alcanza por Irán y el 
Grupo 5 + 1, Gran Bretaña, China, Francia, 
Rusia, Estados Unidos y Alemania, reordena 
geopolíticamente al Medio Oriente. El 
pacto del programa nuclear iraní con fines 
pacíficos,   22 meses intensas negociaciones, 
es un triunfo diplomático de Teherán y 
reposiciona el rol de Rusia- China. El 
acuerdo histórico trasciende el plano de la 
energía nuclear, apunta por la normalización 

de la región afectada por el Estado Islámico 
(EI) y su alianza con Arabia Saudita e Israel. 
Marca un cambio en la correlación de fuerzas 
a favor de  Siria y Yemen, para replegar la 
agresión transnacional de la guerra hibrida. 
El escenario de cambio es alentador.

EPN en Francia, Segunda Fuga del Chapo.  
La segunda fuga del Chapo se planea y ejecuta 
con el Presidente Enrique Peña Nieto, ENP, 
en tránsito a Francia. A su arribo es obligado 
a declarar, cuando el escándalo de la fuga ya 
estalló y es tema de las redes y del twitter. 
La agenda de acuerdos México-Francia y 
el relanzamiento de relaciones de ambas 
naciones, es afectada. Durante la gira de EPN 
a Gran Bretaña, se hizo coincidir la noticia 
de la desaparición de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, precedida de la ejecución 
en Tlatlaya. Situación instrumentada 
para desmantelar fortaleza del régimen y 
debilitar su capacidad negociadora. Ahora, la 
recurrencia de los hechos, agrava credibilidad 
del régimen. Se explica como  escenario de 
guerra hibrida que se desarrolla en México 
http://goo.gl/MszQcJ

Golpe Blando.  Como lo advierte el sitio 
InSight Crime – plataforma del servicio 
británico de inteligencia MI6- la fuga del 
Chapo es parte de la  técnica del golpe blando 
contra el gobierno de Enrique Peña Nieto 
“…esta vergonzosa situación se presenta 
en un momento inoportuno para Peña 
Nieto, cuya estrategia de seguridad se ha ido 
desmoronando…” http://goo.gl/aAF5X9

El impacto directo. Una consecuencia 
inmediata del Blowback, efecto boomerang, 
es el retraso de la compra de helicópteros 
franceses, se aduce motivos económicos. 
Queda pendiente programa estratégico de 
desarrollo de la Marina con Francia. La 
Ronda Uno, no da resultados esperados.  
“…no hubo firma de contrato por… la 
situación económica mexicana con la crisis 
del precio del crudo y la necesidad de tomarse 
su tiempo. “Son contratos multimillonarios, 
entonces, las negociaciones toman su 
tiempo” http://goo.gl/xGAJ2C Previamente, 
se derrumban acuerdos de creación de la 
Gendarmería (como la quería EPN) con 
asesoría y equipamiento francés.

El Poder en la Sombra. El presidente, 
Enrique Peña Nieto, celebrara cumpleaños 
el martes. Quién(es) lo acompañaran podría 
mostrar que decisiones toma, si “perdona a 
los imperdonable” (Hugo Páez), http://goo.
gl/zO4JPS. La decisión de llevar a cuestas al 
calderonismo, El Poder en la Sombra,  lleva 
al desastre las reformas de EPN. La estructura 
panista, 5 mil plazas, ubicadas en áreas 
estratégicas de gobierno y seguridad  nunca 
fue desmontada. Personal de Genaro García 
Luna,  prevaleció en la cúspide del aparato 
de seguridad de Gobernación. http://goo.gl/
WcfOd.  La responsabilidad del aparato civil 
en la segunda salida del Chapo es fehaciente; 
HTTP://GOO.GL/BGGSCQ; así como de  
la militar. http://goo.gl/mx9Rl3

(jul. 22, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 203, faltan 162.
Santoral en broma: Platón, Gualterio y María Magdalena (cada día 

más buena)
Los pobres que nada tienen, justicia al cielo clamando
Contra los que están robando, y se retacan de bienes. (Piñón).
Efemérides.
Jul. 22, Día de la Secretaria (¿otra vez?)
                (En japonés, nagas-aquí).
1800. Nace en Guadalajara, Jal. Manuel López Costilla, quien 

destacara como político y educador progresista. Promovió la fundación 
de escuelas primarias, de artes oficios y profesionales.

Colaboró en la organización y establecimiento  de programas de 
enseñanza y redacción de textos escolares adelantados a la época. 
Precursor de la escuela rural mexicana. Murió en su ciudad natal, 22 
de octubre de 1861.

MINICOMENTARIO.
¿ADELANTAR DOS O TRES QUINCENAS, TRAMPA 

CAPITALISTA?
Desde luego que para el magisterio y otras instituciones, al recibir la 

paga adelantada, representa un gran alivio para pagar deudas y adquirir 
los bienes que les hacían falta.

Pero viene lo bueno, a ese ritmo de gastos, la lana se agota en el mes 
de julio y para mediados de agosto ya no hay dinero en caja habrá que 
recurrir al préstamo forzoso.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Maestros gastalones y todo lo que se le parezca.
MENSAJE:
No conviene echar toda el agua ni toda la leña (punto)
más vale prever que lamentársela (punto)
cuidado con las trampas capitalistas bancarias (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
No gastar por la mañana
lo que por la tarde falta
de noche todos se espantan
y se vienen las migrañas.
PD.- ¿Usted si es previsor y guarda su dinerito?
Nos espera ansioso el Monte de Impiedad.

Exitosas Jornadas Educativas 
del Tec de Monterrey en Cherán

Este lunes se llevaron a cabo las Jornadas Educativas Empezando el 
cambio en el Colegio de Bachilleres Plantel Cherán, respaldado por 
IPSO y el Tecnológico de Monterrey, con un lleno impresionante el 
evento arrancó a las nueve horas después de un previo registro de los 
asistentes.

De acuerdo a un comunicado de prensa, José Ventura Sánchez, 
Vicepresidente del Comité Organizador, fue el encargado de dar 
la bienvenida al evento. Posteriormente dio inicio la Conferencia 
Magistral a cargo del Ing. Julio César García.

Le continuaron, los talleres de Emprendimiento y Liderazgo, 
impartidos por el Mtro. Octavio Diaz Barriga, Director del Instituto de 
Emprendimiento “Eugenio Garza Lagüera”, y el Dr. Édgar Montalvo, 
Director General del Tecnológico de Monterrey Campus Morelia.

Un evento sin precendente que provocó un gran entusiasmo entre 
todos los asistentes. Participaron jóvenes y adultos de las comunidades 
de Cherán, Nahuatzen, Arantepacua, Aranza, Paracho, Pátzcuaro, 
Uruapan, Felipe Carrrillo Puerto “La Ruana” y Morelia.

Al terminar los talleres se hizo una entrega de reconocimientos a 
todos los jóvenes que participaron como parte de la organización del 
evento: Michael Angel Cortez, César Chávez Sandoval, Víctor Caro 
Zalapa, Mario Alberto Rios Lopez, Noemí Custodio Campanur, Grecia 
Sarahi Santaclara Velázquez, Luz Elena Sánchez Velazquez, Nancy 
Amalia Pahuamba Ambrocio y Lenin Tapia Hernández. Rogelio Durán, 
Presidente del Comité Organizador, destacó que este será el primero 
de muchos eventos que piensan extender a las diferentes comunidades 
del estado de Michoacán: “Es el primer evento pero no el último”.

El joven también señaló en su emotivo discurso que los jóvenes 
deben acudir al llamado que les hace su patria en momentos difíciles 
como este: “Tomemos las riendas y cabalguemos de nuevo.

Esto apenas ha empezado. Hay muchas batallas por librar. Un 
granito de arena puede parecer insignificante, pero muchos granitos 
unidos pueden formar una playa. Un simple soldado puede hacer poco 
pero unidos formaremos un ejército”.

También se refirió a que en estos momentos es muy importante 
poner toda la energía de la juventud en la busca de un cambio para 
nuestro país: “Vayamos en busca no de ganar una guerra sino de 
conquistar la paz.

La energía, la fe y la devoción que aportamos a este emprendimiento 
serán una luz para nuestro país y para todos quienes lo sirven.
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Participan en Operativo 
de Verano más de 700 

Elementos de Angeles Verdes

Como parte del Operativo de Verano 2015, la Corporación 
de Servicios al Turista Ángeles Verdes, organismo de la Secretaría 
de Turismo (SECTUR), que encabeza Claudia Ruiz Massieu, 
subrayó que durante el periodo vacacional se espera brindar cerca 
de 19 mil servicios en la red de carreteras de todo el país.

Según un comunicado de prensa, precisó que para garantizar 
la seguridad de los paseantes, la Corporación contará con más de 
700 elementos y 400 unidades en 252 rutas y 77 campamentos, 
de los cuales 52 serán atendidos en coordinación con la Policía 
Federal, el Instituto Nacional de Migración (a través del Programa 
Paisano) y la colaboración institucional con los tres órdenes de 
gobierno.

Además, dispondrá de las 32 jefaturas de servicio de los estados 
y el Distrito Federal, así como del número telefónico gratuito 
078, mismos que están disponibles las 24 horas del día. Junto 
a la Policía Federal, Caminos y Puentes Federales y Cruz Roja, 
Ángeles Verdes recorrerá las principales vías de acceso del país 
para brindar apoyo y atención, y hacer los ingresos más expeditos 
y seguros.

Durante el periodo vacacional del 14 de julio al 24 de agosto, 
la Corporación dependiente de SECTUR, también brindará 
servicios de prevención de accidentes, abanderamientos, arrastre 
a zonas seguras de vehículos accidentados o varados, así como 
orientación y asesoría turística.

El Operativo de Verano 2015, cuenta con la participación de 
12 dependencias federales, 22 organismos públicos y 6 privados, 
que implementarán acciones de coordinación en el marco de las 
acciones del Gabinete Turístico.

Denuncia PRI que Edil 
Electo de Sahuayo Tiene 

Orden de Aprehensión
El representante del Partido 

Revolucionario Institucional 
(PRI) ante órganos electorales, 
Octavio Aparicio Melchor, dio 
a conocer que el candidato 
electo en el municipio de 
Sahuayo, Armando Tejeda 
Cid, cuenta con una orden 
de aprehensión, luego de 
haber hecho uso de recursos 
públicos para el desarrollo de 
su campaña política.

Para ello, Aparicio Melchor 
puntualizó que Tejeda Cid 
contó con el respaldo del 
actual alcalde de Sahuayo y 
del tesorero de esta presidencia 
municipal.

En rueda de prensa, el 
representante del PRI ante 
órganos electorales señaló 
que Armando Tejeda, quien 
representó al Partido Acción 
Nacional en las pasadas 
elecciones, no podría consumar 
sus aspiraciones políticas 

debido a que actualmente el 
panista se encuentra en calidad 
de prófugo de la justicia.

De esta manera, las elecciones 
efectuadas el pasado siete de 
junio en Sahuayo podrían 
volverse a realizar, en vista de 
que el candidato electo estaría 
siendo consignado por las 
autoridades.

En este sentido, señaló que 

de presentarse un amparo, de 
igual manera Armando Tejeda 
estaría viéndose limitado a 
ocupar la alcaldía de Sahuayo.

No obstante, argumentó 
que de proceder a una 
elección extraordinaria, 
Acción Nacional podría 
contender con otro candidato, 
pues el procedimiento legal 
únicamente recaería sobre 
Tejeda Cid

Autoridades Deportivas de Morelia 
Invitan a Maratón de León

La Administración municipal 
que  encabeza el presidente 
Salvador Abud Mirabent y 
la Comisión Municipal de 
Deporte y Cultura Física de 
León, Guanajuato, invitan a 
toda la ciudadanía michoacana 
al tradicional Maratón 
Internacional de ese municipio, 
en su edición 36, a desarrollarse 
el próximo domingo 20 de 
septiembre, con atractivos 
premios a repartir.

A través del Instituto 
Municipal de Cultura Física 
y Deporte (IMDE), el 
Ayuntamiento de Morelia 
hermanó lazos con la Comisión 
Municipal de Deporte y Cultura 

Física de León (Comude), 
para la promoción de la justa 
atlética.

El maratón de la ciudad de 
León es uno de los más antiguos 
del país, ya que se realiza desde 
1979 y se espera superar lo 
hecho en la edición de 2014, 
para lo cual se pretende 
congregar a alrededor de 3 mil 
500 participantes.

Durante el anuncio del 
maratón efectuado en la 
capital michoacana se dieron 
cita: Ramsés Barajas, en 
representación de Ruth Huipe 
Estrada, directora general de la 
Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (Cecufid); 

Paulina Flores, jefa del 
departamento de Deporte para 
Todos del IMDE; además de la 
directora general de la Comude 
León, Lourdes Orozco Rangel, 
entre algunas personas más.

“En el IMDE estamos 
ocupados en brincar fronteras 
para seguir fomentando el 
deporte en México, es por 
eso que damos este paso tan 
importante para apoyar el 
maratón de León, uno de los 
más antiguos del país y nos 
hace sentir orgullos el colaborar 
y sentirnos parte de este gran 
evento”, aseguró Paulina Flores, 
funcionaria del IMDE.

“Estamos haciendo un 
trabajo de ciudades hermanas, 
en relación al desarrollo del 
deporte, porque estamos 
interesados en fomentarlo 
tanto en Morelia como en 
León. El maratón para nosotros 
es el evento más importante 
que tenemos en la ciudad, 
de los 300 que realizamos en 
promedio”, señaló la directora 
general de la Comude León, 
Lourdes Orozco Rangel.

La competencia internacional 
comprende las distancias de 
maratón (42.19 kilómetros), 
medio maratón (21.09 
kilómetros) además una de 10 
kilómetros tanto para la rama 
femenil como varonil.

Las categorías incluidas en 
la modalidad de maratón son: 

20 a 29 años, 30 a 39, 40 a 
49, 50 a 59, 60 a 69 y 70 años 
o más, además de otras para 
deportistas especiales como 
hand cycling, ciegos y silla de 
ruedas, todas ellas en ambas 
ramas.

La fecha del maratón será el 
domingo 20 de septiembre y el 
recorrido del trayecto arrancará 
en la unidad deportiva “Enrique 
Fernández Martínez”, para 
después seguir por algunas de 
las principales vialidades de la 
ciudad, además de que pasará 
por sus monumentos más 
representativos con la intención 
de hacer más atractiva la 
competencia; posteriormente 
retornarán al punto de inicio, 
en donde la principal novedad 
será que los atletas darán la 
clásica vuelta olímpica para 
finalmente cruzar la línea de 
meta.

La premiación del evento 

consistirá en una bolsa superior 
a los 750 mil pesos, los cuales 
se desglosarán en efectivo, 
premios en especie y la rifa de 
un automóvil entre todos los 
participantes que logren cruzar 
la meta.

En la historia de la 
competencia, tres michoacanos 
han logrado conquistar el título 
de campeones. El primero de 
ellos fue Inocencio Miranda 
en 1988, después, en 1997, 
Francisco Ledezma y el 
tercero fue el moreliano Roque 
Martínez, en el año 2002.

Las inscripciones para 
participar en la magna justa, 
se pueden realizar en las 
páginas de internet www.
comudeleon.gob.mx, www.
maratonleonindependencia.
com y www.marcate.com.mx; 
el costo del trámite irá desde los 
280 a los 300 pesos, de acuerdo 
a la proximidad del evento
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Copa Oro, Hecha 
Para México y 

EU: Luis Tejada
* En el rival del Tri igual creen que ya no hay triunfos cantados.

Panamá enfrentará la 
Semifinal de Copa Oro contra 
México consciente que el torneo 
está predispuesto para que el 
Tricolor y Estados Unidos sean 
los finalistas.

Basta ver las Llaves para 
entender que así está diseñado y 
perfilado, pues las tradicionales 
potencias del área están a un 
paso de llegar a la Final a pesar 
de los tambaleos del Tri y de la 
positiva sorpresa que han sido 
varias Selecciones, sobre todo 
las caribeñas.

“Cuando hacen estos 

torneos lo hacen así, tenemos 
que enfrentarnos nosotros con 
México o con Estados Unidos 
para ver quién juega la Final, 
y nosotros la tenemos clara”, 
aseguró el delantero Luis 
Tejada.

Estados Unidos, Costa 
Rica y el Tri fueron colocados 
como cabezas de serie y en 
el papel parecía que los ticos 
enfrentarían al local de las Barras 
y las Estrellas en Semifinal, 
hasta que el sorpresivo segundo 
puesto de ticos y mexicanos en 
Fase de Grupos los enfrentó en 

Cuartos de Final.
El equipo del “Piojo” 

Herrera parecía tener el camino 
más libre antes de iniciada la 
competencia, en la cual es el 
obligado a ser campeón para 
que en octubre se dé una Final 
entre EU, por ser este último 
el ganador de la edición del 
2013, y quien sea monarca de 
la actual.

En caso de que los 
estadounidenses vuelvan a 
levantar el trofeo irán directo 
a la Copa Confederaciones 
de Rusia 2017, lo que restaría 
una buena entrada económica a 
CONCACAF al no disputarse 
el mencionado encuentro de 
octubre.

“Estos torneos lo hacen para 
ellos, hay que ser realistas; que 
ahora ya no haya equipos chicos 
es otra cosa pero nosotros 
estamos tranquilos”, agregó 
Tejada.

“Ya no hay desventajas, yo 
creo que los partidos que se han 
visto esta Copa Oro ha sido 
muy pareja, no hay equipos 
chicos, mira a México con 
Trinidad y no le pudo ganar”.

Estrellas que se 
Estrellaron en la Liga MX
* Roque Santa Cruz llegó lesionado a México y terminó su pasó por la Máquina de la misma manera.

El paso gris y efímero del 
Mejor Jugador del Mundo 
en 2005, Ronaldinho, por los 
Gallos Blancos de Querétaro, 
es el reflejo de los pobres 
resultados que han dejado 
los últimos fichajes “bomba” 

que han llegado al fútbol 
mexicano.

Pocos minutos, escasos goles, 
lesiones, indisciplinas y hasta 
problemas contractuales, han 
acompañado la breve marcha 
por el balompié nacional de los 

futbolistas que militaron en los 
últimos años con etiqueta de 
figuras, por ejemplo, y como 
el caso más reciente, el del 
delantero paraguayo, Roque 
Santa Cruz.

El atacante guaraní llegó 
lesionado a Cruz Azul en enero 
pasado y se marchó de la misma 
manera. Una lesión durante la 
pasada Copa América obligó 
al club celeste a prescindir del 
sudamericano y no registrarlo 
para el Apertura 2015, dejando 
un récord nada envidiable de 
nueve juegos jugados, 631 
minutos y sólo cuatro goles con 
la camiseta cementera.

“Dinho” tuvo más 
oportunidades, sin embargo, 
dejaron más huellas sus actos 
de indisciplina. La más vista y 
recordada, fue cuando durante 
la Semifinal de Ida en Pachuca, 

abandonó en pleno partido la 
cancha del Estadio Hidalgo 
al ser sacado de cambio por 
Víctor Manuel Vucetich. El 
brasileño disputó 25 duelos, 
mil 634 minutos y anotó en 
ocho ocasiones.

Pachuca ha sido el club 
más afectado por la falta de 
rendimiento de estos fichajes. 
Entre el Apertura 2012 y el 
Apertura 2014, el conjunto 
de la Bella Airosa contrató a 
Raúl Tamudo, Nery Castillo, 
Fernando Cavenaghi y Diego 
Buonanotte, este último, 
incluso dejó el equipo en 
medio de acusaciones por 
la forma “unilateral” en la 
que la Directiva rescindió su 
contrato seis meses después de 
haber fichado. Diego jugó 10 
partidos, 395 minutos y no 
marcó gol con la camiseta de 
los Tuzos.

El “Toro” Cavenaghi 
participó en 21 duelos, entre 
el Clausura y el Apertura 2013. 
Durante su estancia sólo anotó 
cuatro tantos, dos de ellos en 
un mismo partido, y sumó 
mil 395 minutos, dejando al 
equipo para regresar al River 
Plate de Argentina, el club de 
sus amores.

Nery Castillo fue otro de 
los que pasó inadvertido por 
el balompié mexicano. El ex 
seleccionado nacional jugó 21 
duelos con las camisetas de 
Pachuca y León y tuvo mil 197 
minutos, en los cuales no pudo 
marcar ni un gol.

Misma situación que ocurrió 
con el delantero español, Raúl 
Tamudo, que se fue sin hacerse 
presente en el marcador en la 
Liga, en la cual apenas tuvo 527 
minutos en la cancha, dejando 
un efímero recuerdo de su paso 
por el fútbol mexicano.

Copa Oro no Tiene 
Condiciones Ideales: Guzan

Ante las constantes críticas que ha recibido la organización de la Copa 
Oro 2015, el portero de los Estados Unidos, Brad Guzan manifestó que 
no es lo ideal todo lo que ha sucedido entre viajes, cambios de clima 
y de superficie, aunque los ve como un obstáculo mas a superar para 
ganar la Copa Oro.

Ya el Capitán del cuadro de las barras y las estrellas, Michael Bradley, 
además de Miguel Herrera, DT de la Selección Mexicana habían 
manifestado su molestia por la logística del torneo de la CONCACAF 
y ahora se unió el arquero del Aston Villa de la Premier League.

“No es lo ideal porque tienes que lidiar con suspensiones, con las 
particularidades de cada partido, con los juegos muy cercanos entre si, 
las condiciones del clima, los chicos se tiene que recuperar rápidamente y 
estar listos para encontrar su mejor nivel pero con eso y sin eso llevamos 
cuatro partidos y estamos enfocados en el juego de mañana, queremos 
ganar porque son las cosas que tienes que superar para ganar la Copa 
Oro”, explicó.

Sobre el rival, que tendrán este miércoles en el Georgia Dome de 
Atlanta, Guzan manifestó que deberán cuidar el juego aéreo de los 
pupilos de Schaefer, pues tiene un tamaño importante que deberán 
contrarrestar.

El portero también descartó que el hecho de que la mayoría de los. 
Jugadores jamaiquinos jueguen en la Major League Soccer pueda ser 
un punto en su favor.

“Ellos tienen jugadores de una talla importante y serán peligrosos, 
debemos evitar las faltas en puntos estratégicos, mantener la pelota, 
eliminar sus cualidades porque son muy fuertes y son un equipo muy 
físico, quizás no tan ofensivos pero son buenos jugadores y va a ser un 
partido muy complicado los 90 minutos.



Morelia, Mich.,  Julio  22  del  2015�

Programa Nacional de Verano 
�01�, en Museo de Historia Natural

El Programa Patrimonial 
para Verano 2015 es una 
propuesta que a lo largo de su 
historia une esfuerzos y vínculos 
institucionales de diversas 
instancias culturales de todo 
el país para ofrecer actividades 
a sus públicos durante las 
vacaciones de verano. Fomenta 
la transmisión del patrimonio 
tangible e intangible, crea 
experiencias significativas, 

genera encuentros y permite 
que los visitantes sean usuarios 
activos del patrimonio para su 
salvaguarda, afirmó la directora 
del Museo de Historia Natural 
(MUHNA)  “Manuel Martínez 
Solórzano”, dependiente de la 
Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, Lucila 
Ordaz Cortés.

Indicó que el programa 
tiene sus antecedentes en 

el Programa Nacional de 
Verano, que ha permanecido 
por 15 años en el estado de 
Michoacán en la promoción 
y difusión de las artes, la 
ciencia y la historia, durante 
la temporada de verano.

En cada edición, explicó 
Ordaz Cortés, se suman 
más recintos y espacios 
patrimoniales que en sus 
actividades contemplan  
participar en este importante 
programa. Es también una 
oportunidad para el disfrute y 
conocimiento del patrimonio 
material e inmaterial. Con 
las actividades que cada 
museo instrumenta y ofrece, 
se refuerza su misión y 
vocación.

Para la edición 2015, que 
se llevará a cabo del 19 de 
julio al 16 de agosto, cada 
recinto y espacio participante 
construirá estrategias de 

mediación e interpretación 
para el goce y descubrimiento 
de sus visitantes. Este diálogo 
enriquecerá experiencias en su 
manera de aproximarse al tema 
que este año se titula: “Museos, 
género y patrimonio”.

En lo referente al patrimonio 
biológico, éste existe de 
manera material fuera de los 
museos, sin embargo, no se 
puede contener y proteger 
completamente dentro de 
ellos. En este caso, el Museo 
de Historia Natural “Manuel 
Martínez Solórzano”, presenta 
otras estrategias para fomentar 
su cuidado: La divulgación del 
conocimiento de la riqueza 
biológica y la educación 
ambiental para fomentar el 
cuidado del ambiente y su 
sostenibilidad. Este recinto 
divulga además la relación de 
la biodiversidad, el ambiente 
y la cultura regional alrededor 

de cada uno de los recursos 
naturales.

Cada niño interesado en 
participar en la promoción de 
verano de los museos, deberá 
visitar cinco museos diferentes 
y completar los retos que cada 
uno le ponga con la finalidad 
de lograr un sello. El primero 
de éstos, entregará una ficha 
con espacios para sellar. El 
último de los museos deberá 
entregar un reconocimiento; 
algunos museos entregarán 
algunos obsequios.

En el MUHNA, a los niños 
interesados en participar se les 
entregará un cuestionario en 
la recepción del Museo. Cada 
niño contestará con ayuda 
de su familia las preguntas 
contenidas en el cuestionario 
con la finalidad de que conozca 
las diferentes exposiciones y 
el significado de  patrimonio 
biológico.

México, País con Mayor Riesgo 
Para Ejercer el Periodismo

* En la última década han sido asesinados un total de 118 periodistas.
México ha sido calificado por 

organizaciones internacionales, 
como el país con mayor riesgo 
para ejercer el periodismo, tan 
sólo en la última década han 
sido asesinados un total de 118 
periodistas y en los últimos años 
cada 26 horas un comunicólogo 
recibe una agresión, según 
estadísticas de Artículo 19.  

Aunado a lo anterior, existen 
estados de la república, que 
han sido catalogados como 
zonas de muy alta peligrosidad 
para ejercer la profesión, entre 
ellos, Guerrero, Tamaulipas, 
Chihuahua y Michoacán.

Un periodista que prefirió 
mantenerse en el anonimato 
y residente del municipio de 
Aquila, Michoacán, zona de 
lucha entre los cárteles de las 
drogas, platicó que durante dos 
décadas ha ejercido la profesión, 
pero en los 7 últimos años, su 
trabajo se ha convertido de alto 
riesgo y recibe al menos 10 
amenazas anualmente, por parte 
de los diferentes integrantes de 
la mafia michoacana.

Con el rostro adusto y 
esbozando una ligera sonrisa 
nerviosa cuando se le cuestiona, 
porque continúa ejerciendo el 
periodismo, pese a las múltiples 
amenazas y el riesgo que corre 
tanto su integridad física y la 
de su familia, comentó que 
pocas personas continúan en 
la profesión y es necesario que 
alguien dé voz a los problemas 
de su localidad para intentar 
cambiar la situación en la que 

viven.
“Hace mucho tiempo nos 

hacen esa pregunta, me gusta 
mucho mi profesión y mi 
trabajo que tengo, pero también 
hemos aprendido que sí ahorita 
no le damos a la región, nadie 
se las va a dar, todo se sabe por 
conducto de otros amigos que se 
firman las notas”, señaló.

Mientras otorga la entrevista, 
el periodista michoacano, 
mantiene entre sus manos un 
pequeño aparato electrónico que 
llama Botón de Pánico que le 
otorgó el gobierno federal, luego 
de que tuviera que huir hacia un 
cerro, perseguido por un grupo 
armado, tras un operativo.

Mientras aprieta el pequeño 
aparato, del cual no se separa, 
reconoce que el Botón de 
Pánico, no le otorga ninguna 
garantía para salvaguardar su 
integridad física, debido a que 
únicamente funciona con la 
señal de telefonía celular, con la 
cual no se cuenta en gran parte 
de Aquila, Michoacán.

Con una risa nerviosa, 
reconoció que de los sucesos 
que vive, sólo pública menos del 
20 por ciento y así ha logrado 
mantenerse con vida y celebrar 
su cumpleaños diariamente.

“Como siempre lo digo, 
culito pero sanito, y que a la 
mejor terminaré escribiendo 
de turismo o de ganadería 
o agricultura, porque los 
otros temas se van cerrando”, 
ironizó.

Recomendó a los periodistas 

michoacanos en general, nunca 
confiarse de las coberturas que 
realizan, extremar precauciones 
en algunos municipios de la 
entidad y mantener a la familia 
y seres queridos alejados de la 
labor.

Por último señaló que la 
mayor dificultad que tiene para 
trabajar en zona de riesgo, es que 
no existen marcos jurídicos para 
ello y existen definiciones para 
los corresponsales de guerra, 
pero ninguno para un periodista 
que trabaja en medio de la lucha 

intestinal y sangrienta que 
mantienen los capos de la mafia 

en la conquista del territorio y 
del poder.

Busca IEM Integración 
de Débiles Visuales

Para integrar a las personas con 
algún grado de debilidad visual 
a actividades prioritarias de la 
vida política, social y electoral, el 
Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) signó un convenio de 
inclusión con la Asociación de 
Invidentes de Michoacán AC.

En su intervención, el 
presidente de la Asociación 
de Invidentes, Omar Molina 
Herrejón, agradeció la labor 
a favor de uno de los sectores 
más vulnerables de la sociedad, 
en este caso las personas con 
alguna discapacidad visual, 
para acercarlos e integrarlos a 
jornadas electorales a las que 
difícilmente accesaban por falta 
de herramientas adecuadas.

“Es importante fomentar el 

uso y la enseñanza del sistema 
braile, pues no muchos lo saben 
utilizar y es una herramienta que 
nos permite integrarnos en el dia 
a dia en varias cuestiones como 
lo es la parte electoral”, aseveró 
Molina Herrejón.

El consejero presidente 
del IEM aseveró que es de 
vital importancia el incluir 
a actividades propias de los 
procesos comiciales a todos los 
sectores; con este convenio se 
hace un puente entre personas 
que en alguna manera se sentía 
aisladas u olvidadas.

“El que estemos aquí es un 
compromiso que tenemos de que 
no solo acudan al institito sino 
que nosotros acudamos a donde 
nos convoquen; el instituto 

es sensible y les pedimos que 
nos apoyen también”, refirió 
Hernández Reyes.

A la firma de dicho documento, 
que estaba en lenguaje braile, 
acudieron las vocales de la 
asociación, Rocío Negrete y 
Aracely Romero, así como las 
consejeras Elvia Higuera Pérez y 
Martha López.

Ambas funcionarias electorales 
coincidieron en reconocer la 
relevancia de este acuerdo para 
que todos los ciudadanos puedan 
hacer uso de sus derechos, lo cual 
congratula al instituto, pues es un 
aliciente para que en un futuro se 
tengan las herramientas necesarias 
para contar a 100 por ciento con 
lo indispensable para favorecer 
una completa inclusión.
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Silvano Aureoles Conejo, gobernador 
electo de Michoacán anunció que su 
salario como titular del Ejecutio estatal 
será 25 por ciento menor que el de 
Salvador Jara Guerrero.

Ante la ola de asaltos a negocios 
y restaurantes ubicados en el Bulevar 
García de León, el presidente municipal 
de Morelia Salvador Abud Mirabent, 
informó que se estarán implementando 
medidas de seguridad como la 
instalación de cámaras y vigilancia para 
proteger a negocios y a personas que 
transiten por esta zona de la ciudad.

 La gente que votó por el PRD espera  
soluciones inmediatas a sus demandas 
y necesidades, es por ello que los 
presidentes municipales están obligados 
a realizar el bien común por la sociedad  
a la cual representan y a encabezar 
gobiernos con cero corrupción, y “ésta es 
una tarea de todos”, señaló el presidente 
del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, 
Carlos Torres Piña.

Portillo Ayala, ratificó el compromiso 
del PRD de contar con funcionarios 
eficaces, sensibles y con plena vocación 
de servicio, “estamos plenamente 
convencidos de que la capacitación 
brinda mayor fortaleza y libertad 
para atender con mayor eficiencia y 
capacidad a los ciudadanos.

La senadora María del Rocío Pineda 
Gochi presentó una iniciativa, a fin de 
que el envejecimiento de la población 
no se convierta en el quinto jinete del 
apocalipsis, como advierten varios 
especialistas en materia de salud.

Entre los pendientes que espera 
desahogar la Comisión de Educación 
en el lapso que resta, están la revisión 
y actualización de la Ley Reglamentaria 
del Ejercicio Profesional para el Estado 
de Michoacán, que data de 1953, señaló 
el presidente del órgano legislativo, 
Salomón Fernando Rosales Reyes.

Daniel Moncada Sánchez, 
Coordinador Estatal de Movimiento 
Ciudadano, fue enfático en señalar 
que los Gobiernos Ciudadanos que se 
implementarán en Michoacán serán 
ejemplo de austeridad, honestidad, 
transparencia y buen gobierno.

El diputado priísta Eligio Cuitláhuac 
González Farías, aseguró que la 
inversión que se anunció por parte de la 
empresa Bafar, experta en carnes frías, 
es señal de que los inversionistas están 
recuperando la confianza en el estado.

El presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto aseguró este viernes 
que hay confianza, optimismo, ganas y 
determinación para lograr la recaptura 
del capo Joaquín Guzmán Loera, El 
Chapo, quien en días pasados se fugó 
del penal de máxima seguridad de  
Almoloya.

Con el propósito de constatar de 
manera directa el funcionamiento del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en la 
entidad, el diputado local Olivio López 
Mújica propuso este jueves al Consejo 
para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
la realización de visitas de trabajo a las 
diferentes áreas que ya lo han adoptado, 
correspondientes a las regiones de 
Morelia y Zitácuaro.

Presentan en Palacio Legislativo, 
Conclusiones del Octavo Foro Estatal Indígena
* Con la participación del presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, Eleazar Aparicio Tercero, 
secretarios de diversas comunidades del Estado dieron a conocer las opiniones vertidas en dicho Foro.

El presidente de la Comisión 
de Pueblos Indígenas, 
Eleazar Aparicio Tercero, en 
compañía de los secretarios 
de diversas comunidades al 
interior del Estado, dieron a 
conocer en rueda de prensa las 
conclusiones del Octavo Foro 
Estatal Indígena, celebrado en 
Capácuaro, el pasado 29 de 
julio.

Para tales efectos,  los 
representantes de  Caltzontzin , 
Comachuen, Zopoco, Cocucho, 
Urapicho, Santa Cruz Tanaco, 
Zirahuén, Arantepacua, Naranja 
de Tapia, Pichátaro, Nuevo 
Zirosto, Angahuan, San Felipe 
de los Herreros, San  Lorenzo, 
Turicuaro, Santa Fe e Ichan, se 
manifestaron en contra de la 
desaparición o subcategorización 
de la Secretaría de Pueblos 
Indígenas, debido a que ésta es 
una conquista histórica de los 
pueblos originarios, además de 

ser una institución que atiende 
a más de 600 mil indígenas que 
existen en Michoacán bajo los 
criterios de auto adscripción. 

En voz del secretario Francisco 
Padilla Chávez, exigieron 
al Congreso del Estado y al 
Gobierno a que aumenten el 
presupuesto para la atención a 
los pueblos indígenas por medio 
de la misma Secretaría, toda vez 
que lo consideran insuficiente 
y discriminatorio, dado que en 
ninguno de los años desde su 
creación, ha alcanzado siquiera 
el 1% del total asignado a las 
dependencias estatales. 

Solicitaron asimismo, el 
establecimiento de una prorroga 
a la implementación del  Nuevo 
Sistema Penal Acusatorio en las 
regiones de Uruapan y Zamora, 
debido a la inexistencia de 
intérpretes y/o traductores de 
p’urhépecha-español, español-
p’urhépecha, defensores 

públicos bilingües, ministerios 
públicos investigadores 
bilingües, así como también 
ministerios públicos adscritos 
a los juzgados civiles y penales. 
Aunado a ello, requirieron 
la destitución de los actuales 
ministerios públicos bilingües 
debido a la mala atención que 
aseguraron, tienen hacia sus 
propios  hermanos indígenas.

En ese tenor, el diputado 
Eleazar Aparicio Tercero 
destacó el llamado realizado 
por esta LXXII Legislatura 
para la celebración de foros que 
permitieran la participación de 
todos los representantes de las 
autoridades tradicionales. 

Aunado a lo anterior, refirió 
que la Comisión que preside, 
ha sostenido reuniones con 
todos los sectores indígenas, a 
lo cual destacó la participación 
e integración de representantes 
del Concejo Mayor de Cherán, 

en las mesas técnicas que 
trabajan e integran todas las 
opiniones en diversas propuestas 
de ley que serán presentadas en 
próximas fechas ante el Pleno 
del Congreso local.

En lo relativo a los 
acontecimientos suscitados  
recientemente en la comunidad 
de Ostula, el parlamentario 
aseguró que actualmente 
estudia la elaboración de un 
documento que presentaría en 

la próxima sesión legislativa, en 
el cual propondrá la creación 
de una Comisión Especial que 
investigue la situación real de 
tan lamentables hechos. 

Finalmente, se citó a las 
autoridades comunales, civiles 
y tradicionales de los pueblos 
indígenas, al IX Foro Estatal 
Indígena, que se llevará a cabo 
el próximo 23 de agosto en la 
comunidad de Caltzontzin a las 
10 horas.
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de 50 alcaldes y representantes de diversas ciudades del mundo 
para dialogar temas relacionados con el medio ambiente y la 
trata de personas.

Dicho encuentro es organizado por la Pontificia Academia de 
las Ciencias, y Cárdenas Solórzano participará en la discusión 
sobre los temas de esclavitud moderna, pobreza, subdesarrollo 
y exclusión, además de compartir la experiencia del gobierno 
capitalino en el combate al cambio climático.

La intención es que al término del coloquio se llegue a acuerdos 
entre las distintas ciudades para reforzar sus capacidades de 
resistencia ante los impactos del cambio climático, los desafíos 
económicos, sociales y medioambientales de la actualidad.

De la misma manera, uno de los objetivos del coloquio es 
intercambiar puntos de vista y experiencias exitosas en torno 
a las formas para combatir esclavitud moderna y desarrollar 
programas que hagan frente al trabajo forzado y la prostitución, 
y el tráfico de órganos.

En el marco de esta gira de trabajo, se desarrollará al día 
siguiente el Simposio Sobre Ciudades y Desarrollo Sostenible.

lo frenan, el magisterio se fortalece, no vamos a permitir que 
esto pase en Baja California ni en el país, hacemos un llamado a 
levantar la lucha para no permitir este atropello”.

En el caso de Guerrero, los docentes rechazaron el proceder 
del gobierno federal en materia educativa y de seguridad, tras 
los hechos ocurridos el pasado domingo en la comunidad de 
Ostula en el municipio de Aquila “solo por procurar seguridad 
a sus habitantes”.

Manifestaron que no se debe tolerar ni pasar por alto este tipo 
de injusticias por parte de las autoridades en contra de sectores 
de la población que buscan defender sus derechos, en este caso, 
dijo, profesores y estudiantes.

Pedro Hernández Morales, del Distrito Federal, aseveró que los 
hechos registrados demuestran que el gobierno ha declarado la 
guerra a la Coordinadora por su afán de implementar la Reforma 
Educativa a toda costa en el país.

Indicó que ante estas situaciones estarán alertas, más de lo 
habitual, en contra de las cuestiones que atacan y desestabilizan 
la tranquilidad de los habitantes y rechazan ser “vándalos” como 
dicem, los cataloga la mayor parte de la gente.

GOBIERNO...

alrededores, a aprovechar al máximo los servicios gratuitos llevados 
a su comunidad, pues sabe que no siempre es posible acudir a 
la ciudad para recibir atención médica, dental y psicológica, así 
como practicarse exámenes de la vista, Papanicolaou mastografías 
o participar en talleres de alimentación saludable, entre otras 
opciones, como cortarse el cabello.

Hasta el momento, las Caravanas integradas por distintas 
dependencias del Ayuntamiento presidido por Salvador Abud 
Mirabent y el DIF municipal, han acudido también a Teremendo 
de Los Reyes y Tacícuaro, y recorrerán las nueve tenencias 
restantes, además de dos colonias, lo cual representa enormes 
beneficios para sus habitantes.

En la visita se contó con la asistencia de la directora de Salud en 
el municipio, Stephanie Luviano Ortiz; del titular de la Dirección 
de Enlace Ciudadano, Zeus Rodríguez Miranda; del director 
del DIF Morelia, Santiago Tapia Jiménez; al igual que del jefe 
de la tenencia de Atécuaro, Jaime Rangel Pérez, y las Damas del 
Voluntariado.

compatibles con los requerimientos de gasto, basadas en los 
ingresos, situación que permitirá un sano equilibrio financiero 
para la entidad. De manera particular se analizó el tema de los 
pasivos y compromisos con proveedores, situación que de forma 
particular interesa al gobernador electo resolver para que esto 
sirva como un reactivador de la economía local.

Cabe señalar que Silvano Aureoles se ha pronunciado por 
generar las condiciones que requiere la entidad en esta materia, 
y contar así con la viabilidad necesaria que permita disminuir la 
dependencia económica de Michoacán de las partidas federales, 
mediante la modernización de procesos administrativos.

Encabezando los trabajos por parte del gobernador electo, 
Adrián López, al igual que Pascual Sigala, Silvia Figueróa, 
Carlos Maldonado y Rocío Beamonte, mientras que de la actual 
administración, el coordinador de asesores, Moisés Pardo; la 
secretaria técnica, Mónica Diéz y el directo de créditos fiscales, 
Faustino Jacobo.

Esta reunión de la Comisión de Transición  con motivo de 
la presentación de la situación de las finanzas y administración 
del estado por parte del Secretario del ramo, se llevó a cabo en 
un ambiente de institucionalidad y respeto, con el fin de que el 
gobierno entrante cuente con la información necesaria para tomar 
las decisiones que mejor convengan a las y los michoacanos.

Transporte de la LXXII Legislatura del Congreso del Estado 
señaló que ante las manifestaciones de los diversos grupos sociales, 
no debiera existir el daño a terceros. 

“No estamos en contra de que se manifiesten, sino de 
que se cometan actos vandálicos, ya era momento de actuar 
enérgicamente, de hacer valer los derechos de los ciudadanos y de 
las empresas afectadas con la retención de unidades distribuidoras 
de productos alimenticios”, enfatizó. 

En este sentido, reconoció que se hayan tomado las medidas 
necesarias para la recuperación de unidades repartidoras, porque 
es lamentable que se atente contra los bienes y productos de los 
negocios y las personas.

Magaña Cabrera consideró como injusto lo que hacen 
los estudiantes de determinadas Escuelas Normales, que se 
manifiestan con el rostro cubierto; enfatizó que “cuando uno cree 
que sus demandas son justas, no tiene por qué esconderse”.

De esta manera, exhortó a los normalistas a que se dediquen a 
estudiar, porque ellos deben prepararse para ser docentes y educar 
a las futuras generaciones.

Prevención, Diagnóstico y Control 
de Brucelosis Bovina: SEDRU

* Sedru, a través de sus técnicos extensionistas orienta a las y los productores ganaderos de la 
brucelosis bovina al ser una enfermedad zoonótica y que afecta el comercio internacional.

La Secretaría de Desarrollo Rural 
(SEDRU), encabezada por Eugenio 
C. Treviño García, en su búsqueda 
constante por capacitar, orientar 
e informar a las y los productores 
agropecuarios, acuícolas y pesqueros, 
en cada una de sus 10 delegaciones 
regionales cuenta con técnicos 
extensionistas, encargados de 
incrementar la producción mediante 
servicios de extensión e innovación, 
buscando el desarrollo de las 
capacidades productivas, organizativas 
y humanas de las mujeres y los hombres 
del campo michoacano.

En este sentido, José Luis Sánchez 
Castañeda, técnico extensionista 
de la SEDRU, en el municipio de 

Queréndaro, informa constantemente a 
las y los productores y a la ciudadanía en 
general sobre la prevención, diagnóstico 
y control de la brucelosis, por ser una 
enfermedad de tipo zoonótica de los 
bovinos, ovinos, porcinos y caninos, 
siendo un problema para la sanidad 
animal y el comercio internacional; 
además del grave riesgo que se presenta 
para el hombre por ser una zoonosis.

Esta enfermedad se ubica 
intracelularmente donde no penetran 
los antibióticos, se produce por un 
bacilo aerobio gramnegativo, mismo 
que puede destruirse por ebullición o 
pasteurización de la leche, productos 

lácteos, en las heces, orina, fetos 
abortados, placentas y terneros 
aparentemente sanos, de vacas 
infectadas.

Sánchez Castañeda expresó que 
la brucelosis en los animales puede 
contagiarse a través del consumo de 
pastos o de aguas contaminadas por 
placentas; líquidos placentarios u 
otras secreciones de vacas infectadas; 
alimentación de terneros o animales 
de otras especies con leche de vacas 
infectadas; contacto de animales 
sanos con secreciones y excreciones de 
animales brucelósicos; inseminación 
artificial por semen contaminado con 
la bacteria.

En el ser humano se contrae a través 
de consumo de carne y leche cruda o 
derivados lácteos sin pasteurización, 
provenientes de animales infectados.

Asimismo informó que los 
principales signos de la enfermedad 
en los animales son: aborto en el 
último tercio de la gestación y orquitis 
en machos, además, con los exámenes 
de laboratorio es posible confirmar el 
diagnóstico de brucelosis; en forma 

directa con pruebas serológicas que 
confirmen la presencia de anticuerpos 
en suero sanguíneo o leche. 

En el caso del ser humano se 
puede presentar dolor de cabeza; 
fiebre; sudoración; dolores articulares 
y musculares, tos, expectoración y 
estreñimiento, entre otras.

Para prevenir la brucelosis bovina 
hay que vacunar a todas las terneras 
entre los tres y ocho meses de edad, con 

las vacunas autorizadas como el Cepa 
19 o Cepa RB 51; hacer exámenes 
periódicos a los hatos, para conocer el 
estado sanitario de los animales; adquirir 
animales de ganaderías certificadas 
como libres de brucelosis, o en su 
defecto que hayan sido previamente 
examinados y con resultados negativos 
a brucelosis; desinfectar corrales 
ganaderos; y pasteurizar los productos 
lácteos, concluyó Sánchez Castañeda.
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Menor Resulta Gravemente 
Herido en Barricada de 

Autodefensas en Huetamo
Un adolescente resultó gravemente herido la noche del 

lunes, luego de que, aparentemente de manera accidental, él 
accionara un arma de fuego y una bala le perforó el pulmón, 
dentro de una barricada de los grupos de autodefensa en el 
municipio de Huetamo.

Los hechos, según reportes policiales, ocurrieron en la 
barricada ubicada en la carretera Huetamo-Morelia. Alfonso, 
de 14 años de edad se encontraba en el lugar y aparentemente 
de forma accidental accionó un fusil AR-15 y el proyectil le 
atravesó un pulmón, por lo que de emergencia fue trasladado 
a un hospital por la unidad de Protección Civil 2030.

La Procuraduría de Justicia ya realiza la investigación para 
determinar el por qué estaba el menor en la barricada.

Localizan a Hombre 
Muerto en Huerta

En una huerta de aguacate, 
fue encontrado el cuerpo sin 
vida de un hombre de 55 
años de edad, quien muriera 
a consecuencia de las lesiones 
producidas por proyectil de 
arma de fuego.

La Procuraduría de Justicia 

de Michoacán informó que 
el cadáver identificado como 
Jesús T., fue localizado en el 
paraje de La Mesa, ubicado 
en la tenencia de Tarecuato.

A simple vista el cuerpo 
presentó heridas por arma de 

fuego, mientras que familiares 
dijeron a las autoridades que 
en dicho lugar trabajaba el 
ahora occiso; por lo que el 
agente del Ministerio Público 
ordenó el traslado del mismo 
al SEMEFO y dio inició a la 
Averiguación Previa.

Muere Hombre Tras Impactar 
su Moto Contra Grúa

Giran Orden de Aprehensión 
en Contra del Panista 
Armando Tejeda CID

* “Exhortamos a las autoridades para que actúen 
inmediatamente en contra del presidente municipal electo de 
Sahuayo, Armando Tejeda Cid”: Octavio Aparicio Melchor.
Derivado de la denuncia 

penal que el PRI presentó 
en contra del candidato 
panista y hoy Presidente 
Municipal Electo de 
Sahuayo, Armando 
Tejeda Cid así como de 
funcionarios municipales de 
primer nivel, ya existe una 
orden de aprehensión en su 
contra, así lo dio a conocer, 
el representante del PRI 
ante los órganos electorales, 
Octavio Aparicio Melchor.

Aparicio Melchor, 
exhortó a las autoridades 
correspondientes a actuar 
de manera inmediata en 
contra de Armando Tejeda 
Cid y demás funcionarios 
municipales, para que de 
esta forma la legalidad se 
haga valer, por lo que podría 
convocarse a elecciones 
extraordinarias en ese 

municipio. 
Aparicio Melchor, señaló 

que “desde que Armando 
Tejeda, fungía como 
tesorero municipal en la 
actual administración se 
han cometido diversas 
irregularidades como 
moches a constructores y ya 
como candidato coaccionó 
el voto por medio de pagos 
y apoyos del municipio”.

El representante del PRI 
ante los órganos electorales, 
destacó que otras de las 
irregularidades por los que 
se le acusa al panista, son 
el ilícito de peculado y 
demás delitos electorales 
por destinar recursos y 
utilizar recursos públicos 
para la promoción indebida 
del candidato “hechos 
que en nuestro concepto 
ameritan ser sancionados 

penalmente”.
Octavio Aparicio, reiteró 

que el PRI es el partido 
de la legalidad y destacó 
que esto no se trata de 
revanchismos políticos 
sino de un compromiso 
con la sociedad para que 
se investiguen todas las 
irregularidades que puedan 
existir.

Un trabajador de una 
empresa refresquera murió y su 

acompañante resultó gravemente 
herido, luego de chocar la moto 

en la que viajaban contra la 
parte posterior de una grúa.

Hechos ocurridos en el 
Libramiento Poniente de 
Morelia.

Según reportes de 
corporaciones policiales, los 
hechos ocurrieron al filo de las 
14:30 horas, en la citada vía, 

muy cerca del distribuidor vial 
de la salida a Quiroga.

Dos empleados de la empresa 
Aga, circulaban a bordo de 
una moto de la compañía, 
y aparentemente la unidad 
era conducida a exceso de 
velocidad.

Los tripulantes de la moto 

se impactaron contra la parte 
trasera de una grúa de la 
compañía Monarca y derivado 
de esto, el conductor de la 
unidad de dos ruedas dejó de 
existir.

Mientras que su acompañante 
resultó gravemente herido y fue 
llevado a un hospital.

Accidente Sobre la Carretera 
Morelia-Salamanca

Deja � Heridos

Un aparatoso accidente dejó al menos dos personas 
lesionadas sobre la carretera a Morelia-Salamanca.

Fue en punto de las 15:30 horas que un camión tipo 
torton impactó contra el muro de contención en el kilómetro 
19 provocando que y otro tráiler que transporta material 
peligroso impactara contra él a la altura de la población 
Jamaica.

En el accidente resultaron lesionadas dos personas con 
heridas leves, quienes aparentemente eran conductores de 
ambos camiones.

Oficializa PGR Consignación 
de Cemeí Verdía

Procuraduría General de la 
República (PGR), consignó a 
una persona por su presunta 
responsabilidad, en la comisión 
del delito de portación de Armas 
de Fuego y Explosivos, de uso 
exclusivo de las Fuerzas Armadas, 
en Michoacán.

Según un comunicado, de 
acuerdo con la averiguación 
previa, el indiciado fue 
detenido por elementos de 
una dependencia estatal, en 
coordinación con personal 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional y de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

Con base al Programa de 
Prevención de Delito, al efectuar 
un recorrido en inmediaciones 
de la comunidad de La Placita 

de Morelos, perteneciente 
al municipio de Aquila, las 
autoridades lograron la detención 
de la citada persona, portando 
un fusil AR-15, calibre .223 
milímetros, con un cargador 
abastecido con 27 cartuchos 
útiles.

Además, un fusil AK-47, 
con un cargador abastecido 
con 30 cartuchos útiles calibre 
7.62X39 milímetros y un arma 
de fuego tipo escuadra, calibre 
.9 milímetros, con un cargador 

abastecido con 12 cartuchos 
útiles.

Las armas, cargadores, 
cartuchos y el detenido, 
quedaron a disposición de la 
Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo (SCRPPA), 
en su Delegación en Michoacán, 
quien inició la indagatoria 
mencionada, la cual consignó 
ante el Juez Tercero de Distrito 
por violaciones a la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos.


